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ABSTRACT

En las redes Wifi, basadas en la norma IEEE 802.11, se han observado importantes
ineficiencias en la asignación del ancho de banda con tráfico TCP. En este proyecto
se pretende caracterizar las razones por las cuales se producen dichas ineficiencias, y
formular un algoritmo que las mitigue y logre un reparto del ancho de banda más justo
y eficiente, aprovechando nuevas funcionalidades de la norma.

En particular se utilizarán funcionalidades como la agregación y el encolado diferen-
ciado de paquetes, introducidas recientemente en la versión 802.11n de la norma, para
formular un algoritmo que mejore la eficiencia e imponga la llamada “justicia proporcio-
nal” en el reparto del ancho de banda, que nos parece más apropiada que la que tiene
este tipo de redes normalmente. Para el estudio de distintas variantes y la implementa-
ción del algoritmo se utilizó el simulador de redes NS-3 basado en eventos discretos, al
cual fue necesario complementarle el núcleo y programar el algoritmo propuesto en el
script de simulación. En primer lugar se estudia el efecto de la agregación y del encolado
diferenciado en los throughputs obtenidos, observando particularmente lo que sucede
con la eficiencia y el reparto del ancho de banda. Luego se plantea un algoritmo que
lleva la red al reparto deseado cuando se tienen flujos constantes, y mediante un modelo
de colas se prueba que se mantiene el reparto cuando se tienen flujos que arriban como
un proceso de Poisson con trabajos de distribución genérica. Por último, se extiende el
algoritmo para tener en cuenta conexiones TCP en sentido uplink y lograr un reparto del
ancho de banda justo cuando coexisten con conexiones downlink.

3
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INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas Wi-Fi, que utilizan la norma IEEE 802.11, han tenido un
gran crecimiento en los últimos años, difundiéndose en una gran cantidad de dispositivos
electrónicos (laptops, celulares, tablets, etc.) que implementan éste estándar para acce-
der a Internet desde una red local. El desempeño de estas redes depende fuertemente
del protocolo de control de acceso al medio (capa MAC), y cómo éste interactúa con
otras capas de la red. Como se verá, muchas veces el funcionamiento conjunto de las
diversas capas resulta en importantes ineficiencias e injusticias; el objetivo principal de
éste proyecto es el análisis de este tipo de fenómenos, y la propuesta de mecanismos de
control que mejoren el desempeño.

En trabajos anteriores del grupo MATE (Ferragut y Paganini, 2011) se observó que
en las redes Wi-Fi existe un problema de eficiencia en la transmisión y de justicia en
el reparto de ancho de banda, especialmente cuando hay estaciones que transmiten a
distintas velocidades. Estos problemas incluyen el desmedido efecto de los overheads a
velocidades altas y el reparto igualitario del ancho de banda que resulta en un reparto
injusto, ya que los usuarios que podŕıan transmitir a mayor velocidad se tienen que con-
formar con velocidades lentas acotadas por los más lentos. Se produce una igualación
hacia abajo de las velocidades. Más adelante se introducirá una noción de justicia en
donde se tiene en cuenta la velocidad de cada uno para el reparto del ancho de banda.
A medida que se trata de aumentar la velocidad en estas redes, los problemas parecen
agravarse.

La última iteración del estándar para redes Wi-Fi (802.11n) posibilita la implementa-
ción de algunas técnicas, como son la agregación de paquetes y la utilización de múltiples
colas para diferenciar calidades de servicio, cuyo efecto en la eficiencia final y en el re-
parto del ancho de banda no es claro a priori. El objetivo principal de este proyecto es
analizar el efecto de éstas funcionalidades, e idear un algoritmo que permita aumentar
la eficiencia global de las redes Wi-Fi y que imponga un reparto de ancho de banda que
sea apropiado según la noción de justicia que se definirá. Se pretende hacer esto con un
algoritmo que sea compatible con el estándar.

El proyecto se desarrolló de la siguente manera. Los primeros tres meses se dedicaron
a estudiar la literatura sobre el tema, los trabajos anteriores relacionados con la eficiencia
y el reparto de ancho de banda en redes 802.11 y el estudio de la nueva norma 802.11n.
Los dos meses siguentes se dedicaron a estudiar el simulador de redes NS-3, tanto su
funcionamiento general para poder escribir scripts de simulación como la implementa-
ción del núcleo del simulador para poder modificarlo posteriormente. Al mismo tiempo
se comenzaron a hacer simulaciones y a observar el impacto de algunas caracteŕısitcas
del nuevo estándar. Después de esta parte, los siguientes cinco meses se dedicaron a
continuar con las simulaciones mientras que se iban explicando los problemas y particu-
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laridades que se iban encontrando, aśı como se planteaban modificaciones para aplacar
dichos problemas. Los últimos dos meses fueron dedicados a juntar todas las modifica-
ciones que se fueron proponiendo en un algoritmo depurado, justificando el uso de éste
para cumplir con el objetivo planteado.

El documento está organizado de la siguiente manera: En el caṕıtulo 1 se presentan
fundamentos teóricos sobre redes inalámbricas que son escenciales para comprender el
problema que se quiere atacar y sus oŕıgenes. En el caṕıtulo 2 se presenta el simulador a
utilizar, aśı como las novedades que trae y las modificaciones que fue necesario realizar
para hacer las simulaciones deseadas. En el caṕıtulo 3 se presenta el estudio del efecto
de algunas caracteŕısiticas del último estándar de 802.11 mediante simulaciones y mo-
delado de las situaciones, para entender a fondo su efecto en la eficiencia y en el reparto
de ancho de banda. En el caṕıtulo 4 se presenta un nuevo algoritmo para atacar los
problemas que se han encontrado y se hacen simulaciones para validarlo. En el caṕıtulo
5 se estudia qué sucede con el tráfico en sentido uplink y se propone una extensión al
algoritmo para ajustar el reparto del ancho de banda a la justicia deseada también para
éste tipo de tráfico. Por último en el caṕıtulo 6 se presentan las conclusiones y el trabajo
a futuro.
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Caṕıtulo 1

Fundamentos

En este primer caṕıtulo, se introducen los conceptos, normas y algoritmos necesarios
para entender el funcionamiento de una red Wi-Fi y la ráız de los problemas menciona-
dos anteriormente. En primer lugar se especifica qué tipo de redes inalámbricas son las
que se estudian, las caracteŕısticas más relevantes de los estándares 802.11 en los cuales
están basadas estas redes haciendo énfasis en los temas más relevantes para este pro-
yecto. Luego se hace un resumen de las novedades en el estándar 802.11n con respecto
a 802.11a/b/g centrado en las partes más relevantes. Por último se explica el protocolo
de capa de transporte a utilizar para la transmisión de datos a lo largo del proyecto y el
reparto del ancho de banda obtenido con este protocolo en redes Wi-Fi.

1.1. REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL

Las redes inalámbricas de área local (WLANs) están basadas mayormente en el
conjunto de estándares IEEE 802.11, en particular interesan los 802.11a/b/g/n, que
normalmente se conocen con el nombre de Wi-Fi. El primero de éstos (802.11a) fue
aprobado en 1997 y el último (802.11n) en 2009. Cada nuevo estándar fue introducien-
do modificaciones y mejoras al anterior, pero siempre debieron mantenerse compatibles
con las versiones más viejas. La topoloǵıa de las redes Wi-Fi normalmente cuenta con
un único access point (AP) y múltiples estaciones (STA) que se comunican con él. La
mayoŕıa del tráfico fluye desde el AP hacia las STA, aśı que el trabajo se concentrará en
un principio en analizar este tipo de tráfico para luego analizar el tráfico en el otro sentido.

Los estándares 802.11 comprenden normalmente especificaciones para la capa f́ısica
y la capa MAC. La función de estos estándares es definir reglas que permitan la trans-
misión de datos entre distintos nodos mediante un medio inalámbrico compartido. Para
lograr esto se definen muchas funcionalidades y formatos necesarios para que se puedan
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comunicar, pero se dejan partes sin definir en el estándar sobre funciones no imprescindi-
bles para el correcto funcionamiento de la red, para que cada vendedor haga sus propias
implementaciones y se diferencie. Esto también permite introducir mejoras al estándar y
que se mantenga totalmente compatible con él.

Siguiendo la idea del modelo de capas OSI, en la capa f́ısica se establece la banda de
frecuencias a utilizar, el ancho de banda permitido para la transmisión, la modulación
de las señales y la codificación de las mismas, las velocidades de datos permitidas aśı
como el formato de los bitios, etc. Todas estas definiciones permiten que los bitios se
transmitan y se reciban satisfactoriamente entre dos nodos y que la comunicación se
vuelva transparente para la capa MAC.

La capa MAC se encarga del acceso al medio compartido por lo que tiene la tarea
de decidir, a través de un algoritmo apropiado, qué estación accede al medio y cuándo.
Para lograr este objetivo, existe una función dentro de la capa MAC, llamada Distributed
Coordination Function (DCF), que utiliza un algoritmo descentralizado (CSMA/CA con
ventana de backoff) que permite la escalabilidad de las redes de este tipo. Este algoritmo
es importante y se describirá con detalle más adelante.

Opcionalmente se utilizan mecanismos como RTS/CTS para resolver los problemas
de estación oculta y estación expuesta. Estos problemas aparecen cuando no todas las
estaciones de la red son capaces de discernir si hay otra transmitiendo o no, o cuando
hay superposición de redes sobre algún nodo. La solución consiste en que cada estación
pide permiso para transmitir mediante un Request To Send (RTS) y el AP le da permiso
para transmitir con un Clear To Send (CTS), asegurándose de esta manera que no hay
otra estación transmitiendo que no sea detectada por la estación que pide permiso para
transmitir.

1.1.1. CSMA/CA con backoff

El algoritmo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) con
ventana de backoff, se basa en escuchar el medio antes de transmitir y utiliza un acceso
aleatorio para evitar o minimizar las colisiones. Utiliza ACKs de capa MAC para verificar
que la transmisión se realizó con éxito, ya que no en todos los casos se pueden detectar
colisiones. Un ciclo de éste algoritmo se podŕıa describir de la siguiente manera:

1. Antes de intentar acceder al medio, se verifica que no esté en uso.

2. A partir de que está libre, se espera un tiempo predeterminado (DIFS) para evitar
colisiones.
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Estación 1
2 1 0

Env́ıo de datos
ACK

Medio ocupado

SIFS

DIFS

17 16 15 14 13

DIFS

Estación 2
6 5 4

Env́ıo de datos
ACK

Medio ocupado

SIFS

DIFS

4 3 2 1 0

DIFS

Figura 1.1.1. Diagrama de tiempos del acceso al medio de dos estaciones

3. Se sortea un número entre 0 y CWmin de slots de tiempo a esperar antes de
intentar transmitir.

4. Si otro ocupa el medio antes, se suspende la cuenta hasta que se libere el medio
nuevamente.

5. Si se transmite y se produce una colisión, se vuelve a sortear un número pero ahora
entre 0 y 2CWmin de slots a esperar para retransmitir. La colisión se detecta si
no llega un ACK después de un tiempo SIFS y este número se duplica por cada
colisión hasta un máximo de CWmax

6. Si se transmite con éxito, vuelve a comenzar.

En la figura 1.1.1 se puede ver un ejemplo del funcionamiento de este algoritmo para
el caso en que se tienen dos estaciones compitiendo por el medio. La gran ventaja que
tiene este algoritmo es que es totalmente descentralizado y por lo tanto muy escalable.
La ventana de backoff exponencial logra reducir las colisiones, pero se vuelve ineficiente
si se tienen muy pocas estaciones, o muchas. Por ejemplo, si se tiene una única estación
tratando de acceder al medio ésta va a esperar y hacer el proceso de backoff aun cuando
no hay nadie más intentando transmitir y el medio se esté desaprovechando en esos
momentos. Si se disminuyera la ventana de backoff ḿınima, se lograŕıa mayor eficiencia.
Por otro lado, si hay una cantidad de estaciones significativamente mayor a la ventana
ḿınima de backoff, sucede que se colisiona muy seguido y también en este caso lleva a
una ineficiencia.

1.1.2. Velocidad de transmisión

Para enviar una trama de datos a través de un canal inalámbrico, se utiliza una cierta
velocidad de transmisión. A medida que la distancia desde la estación al AP aumenta,
disminuye la relación señal-ruido y por lo tanto aumentan los errores, volviendo imposible
la comunicación. Para lograr que los que están más lejos se puedan comunicar también,
se permite utilizar un rango amplio pero discreto de velocidades de transmisión, de ma-
nera que los que están más cerca puedan utilizar velocidades altas y lo que están más
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lejos puedan transmitir con éxito utilizando velocidades más lentas.

Para poder utilizar múltiples velocidades de capa f́ısica, es necesario transmitir la
información sobre la velocidad a la que se va a transmitir y cuántos datos se van a trans-
mitir en un formato que entiendan todas las estaciones de la celda celda sin importar
dónde están. Para esto se utiliza el Physical Layer Convergence Protocol (PLCP) y se le
agrega un encabezado de capa f́ısica (encabezado PLCP) que se env́ıa a la velocidad más
lenta. La trama con los datos sin embargo, se puede enviar a las velocidades más altas.
El ACK de capa MAC lleva otro encabezado de capa f́ısica a la velocidad lenta, pero los
datos en śı del ACK van a la velocidad de datos (figura 1.1.2). Hay muchos algoritmos que
adaptan la velocidad de transmisión de datos al estado del canal (relación señal-ruido o
pérdidas) y las normas no exigen que se utilice ninguno en particular.

H Trama con datos H ACK

Vel. base Vel. de datos Vel. base Vel. de datos

Figura 1.1.2. Distintas velocidades de capa f́ısica

En 802.11g por ejemplo, la velocidad del encabezado es 1 o 2 Mbps, mientras que
la de la trama puede ser 6, 12, 18, 24, 36, 48 o 56 Mbps. A pesar de que el encabezado
es muy pequeño en comparación con los datos, la gran diferencia entre las velocidades
termina introduciendo ineficiencias significativas a medida que aumenta la velocidad de
datos. En la tabla 1.1.1 se puede observar como el throughput efectivo a nivel de capa
MAC (MAC Rate) resulta mucho menor a la velocidad de capa f́ısica (PHY Rate) y
la eficiencia disminuye a medida que aumenta la velocidad, aunque el throughput en śı
igual aumenta. Estos valores son para un AP transmitiendo a través de un canal ideal a
una única estación que nunca intenta acceder al medio y con un flujo de datos entrante
que satura el buffer del AP de manera que siempre tiene paquetes para transmitir.

PHY rates MAC Rates
54 31,9
48 29,7
36 24,6
24 18,4
18 14,6
12 10,4
6 5,57

Tabla 1.1.1. Velocidades efectivas de capa MAC en función de las velocidades de
capa f́ısica para 802.11g.
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1.2. IEEE 802.11N

El IEEE 802.11n (IEEE, 2009) es el último estándar de la familia IEEE 802.11 para
WLAN, se comenzó a redectar en 2003 por el grupo de trabajo TGn (Task Group n) y
fue aprobado finalmente en octubre de 2009. El objetivo de la creación de este estándar,
era llegar a una velocidad de transmisión de datos de 100Mbps para poder competir con
Ethernet. Para lograr este objetivo, y seguir siendo compatible con las versiones anterio-
res del estándar, se introdujeron cambios sustanciales a nivel de capa f́ısica y capa MAC.

1.2.1. Capa f́ısica

Para lograr velocidades de hasta 600 Mbps, se introdujeron varias mejoras. En la
tabla 1.2.1 se pueden ver algunas de las distintas velocidades disponibles según algunos
parámetros. En ella se puede observar cómo el rango de velocidades posibles ahora va
desde 6,5 a 600 Mbps, un aumento de un factor de aproximadamente 90 entre la ḿınima
y la máxima. En 802.11g por ejemplo, se teńıa un factor de 9 entre la ḿınima (6 Mbps)
y la máxima (54 Mbps).

A lo largo de todo el proyecto sólo se utilizarán las velocidades de la primera columna
de la tabla 1.2.1. A continuación se verán las distintas mejoras a nivel de capa f́ısica que
introduce 802.11n.

MIMO

Multiple Input, Multiple Output (MIMO) es una tecnoloǵıa que consiste en tener
hasta cuatro antenas del lado del emisor y del receptor para, teóricamente, cuadripli-
car el throughput. Es una tecnoloǵıa muy atractiva ya que logra este aumento en la
performance sin aumentar el ancho de banda utilizado ni la potencia por antena. Para
lograr diferenciar las cuatro señales transmitidas del lado del receptor, se aprovecha la
diversidad espacial de la transmisión. Los diferentes caminos de alguna forma permiten
reconstruir las señales en el receptor. Cómo se realiza esta reconstrucción es un tema
muy complejo en śı pero en el cual no se entrará en detalles ya que no es necesario para
los objetivos planteados.
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Short GI

El Guard Interval (GI) es el tiempo que se deja entre un śımbolo y el siguiente a nivel
de capa f́ısica. Se disminuyó este intervalo de 800ns a 400ns, lo que mejora la eficiencia
en el uso del medio y logra un incremento de aproximadamente 11 % en las velocidades
de transmisión.

Largo de trama

El largo máximo de trama fue extendido de 2 KBytes a 64 KBytes. Este es un cambio
importante, ya que permite transmitir más bytes a las velocidades más altas con un único
encabezado de capa f́ısica, mejorando en gran medida la eficiencia. Esto permite usar de
manera efectiva las agregaciones de paquetes y de tramas que se verá más adelante.

Canales y ancho de banda

Se permite utilizar canales de 40 MHz además de los de 20 MHz, lo que permite du-
plicar de manera sencilla la velocidad de transmisión. Este aumento tiene la consecuencia
de disminuir la cantidad de canales disponibles, que se ve aplacada con la posibilidad
de usar canales en las dos bandas (2,4 GHz y 5 GHz) que utiliza 802.11. Debido a la
escasez de canales no solapados en la banda de 2,4 GHz y lo congestionada que está, se
recomienda utilizar canales de 40 MHz sólo en la banda de 5 GHz.

B=20MHz B=40MHz B=40MHz B=40MHz
GI=800ns GI=400ns GI=400ns GI=400ns

MIMO=1x1 MIMO=1x1 MIMO=2x2 MIMO=4x4
6,5 Mbps 15 Mbps 30 Mbps 60 Mbps
13 Mbps 30 Mbps 60 Mbps 120 Mbps

19,5 Mbps 45 Mbps 90 Mbps 180 Mbps
26 Mbps 60 Mbps 120 Mbps 240 Mbps
39 Mbps 90 Mbps 180 Mbps 360 Mbps
52 Mbps 120 Mbps 240 Mbps 480 Mbps

58,5 Mbps 135 Mbps 270 Mbps 540 Mbps
65 Mbps 150 Mbps 300 Mbps 600 Mbps

Tabla 1.2.1. Velocidades de capa f́ısica para 802.11n
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1.2.2. Capa MAC

Como los nuevos estándares deben ser compatibles con las versiones anteriores, hay
un overhead fijo en la comunicación que se arrastra desde el primer protocolo. Si las
mejoras fueran sólo las mencionadas anteriormente, el aumento en la velocidad de trans-
misión de datos se veŕıa opacada por el gran overhead relativo que habŕıa. Por lo tanto,
fue necesario introducir mejoras en la capa MAC para aprovechar mejor las nuevas ve-
locidades y disminuir el peso de los overheads. Estas mejoras apuntan principalmente a
mejorar la eficiencia en la transmisión de datos.

Agregación

Los paquetes de capa de red a transmitir, normalmente tienen un tamaño de 1500
Bytes, que corresponde al caso de redes IP sobre Ethernet. Pensando en reducir el over-
head relativo del encabezado de capa f́ısica, y aprovechando el aumento en el tamaño
de trama permitido para transmitir, se introducen dos tipos de agregación que pueden
ser utilizados separadamente o en conjunto. El formato de las tramas está bien definido
en el estándar pero lo que no está definido es el algoritmo mediante el cual se agregan
los paquetes. En particular, no se define si se transmite los paquetes que se encuentren
en la cola o si se espera a que llegue la cantidad de paquetes a agregar.

A-MSDU

Aggregation of MAC Service Data Units (A-MSDU) consiste en agregar paquetes
de capa de red hasta llegar a un máximo de 3839 o 7935 bytes (configurable), y luego
encapsularlos con un único encabezado MAC. Como se tiene un único encabezado MAC,
si se corrompe la trama al transmitir, debido a un canal ruidoso por ejemplo, se pierden
todos los paquetes IP y hay que retransmitirlos. La ventaja es que se necesita un solo
ACK de capa MAC y se evita el overhead por los encabezados MAC. Cuando se tiene
para transmitir un paquete hacia una dirección MAC que soporta esta agregación, se
busca en la cola de la capa MAC todos los paquetes hacia la misma dirección MAC
para agregarlos sin importar el destino IP, hasta llegar al máximo de agregación o hasta
quedarse sin paquetes.

Técnicamente, esta agregación tiene lugar en la interfaz entre la capa de Red y la
MAC, pero se la considera de capa MAC. En la figura 1.2.1 se puede ver la estructura de
lo que finalmente se env́ıa cuando de utiliza A-MSDU.
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Destination address Source address Length MSDU Padding

MSDU subframe 1 MSDU subframe 2 ... MSDU subframe N

PHY Header MAC Header A-MSDU FCS

Figura 1.2.1. Estructura de los bitios enviados con A-MSDU

A-MPDU

Aggregation of MAC Protocol Data Units (A-MPDU) consiste en agregar tramas
MAC, cada una con su propio encabezado MAC, y enviarlas todas juntas como una
trama de hasta 64 Kbytes o 64 subtramas agregadas a la capa f́ısica para ser transmi-
tidas. Como cada subtrama tiene su propio encabezado MAC, si se corrompe la trama
al transmitir, se pierden sólo las subtramas afectadas. Una manera de implementar esta
agregación, es que cuando se tiene para transmitir una trama hacia una dirección MAC
que soporta esta agregación, se busca en la cola de capa MAC, o en una cola creada
especialmente con este propósito, todas las subtramas hacia la misma dirección para
agregarlas hasta llegar al máximo de agregación o hasta quedarse sin subtramas.

Técnicamente, esta agregación tiene lugar en la interfaz entre la capa MAC y la
f́ısica, pero se la considera de capa MAC. En la figura 1.2.2 se puede ver la estructura de
lo que finalmente se env́ıa cuando se utiliza A-MPDU.

Destination address Source address Length MSDU Padding

MAC Header FCS

Delimiter MPDU Padding

MPDU subframe 1 MPDU subframe 2 ... MPDU subframe N

PHY Header A-MPDU

Figura 1.2.2. Estructura de los bitios enviados con A-MPDU
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Block Ack

Al utilizar la A-MPDU, se env́ıan hasta 64 subtramas MAC, cada una de las cuales
requiere su propio Ack. Para evitar ocupar el medio durante tanto tiempo con Acks y
aśı seguir mejorando la eficiencia, se utiliza el mecanismo de Block ACK junto con el A-
MPDU. Este mecanismo consiste en mandar una única trama con un grilla de 64x16 bits
donde se indica qué subtramas llegaron de manera correcta. También se puede utilizar
una variante comprimida del Block Ack, en donde se envian solamente 64 bits. Esta grilla
es la que limita el máximo de subtramas a agregar a 64, incluso si son lo suficientemente
pequeñas como para no llegar al ĺımite de 64 KBytes.

1.2.3. Múltiples colas

El estándar 802.11n hereda las funcionalidades de QoS (calidad de servicio) de
802.11e (IEEE, 2005), en particular la nueva función para el acceso al medio HCF
(Hybrid Coordination Function) que sustituye a la antigua DCF. La HCF tiene a su vez
dos funciones de acceso al medio, la EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) y
la HCCA (HCF Controlled Channel Access). La primera basa los accesos al medio en
un mecanismo como el de backoff análogo al de la DCF, mientras que la segunda se
comporta de manera similar a un scheduler. Nos interesa ver la EDCA como mecanismo
de acceso al medio.

EDCA

En 802.11e se definen cuatro clases de tráfico: Voz, Video, Best Effort y Background
en ese orden de prioridad. Para cada una de estas clases se tiene una función de acceso
al medio propia, la EDCAF (Enhanced Distributed Channel Access Function) que es una
versión mejorada de la DCF de antes, y en particular cada clase tiene su propia cola.
Éstas funciones les dan un trato diferencial a cada cola para darle más prioridad a una
con respecto a las otras y aśı poder diferenciar la calidad de servicio.

Con el EDCA, cada cola compite por el acceso al medio virtualmente como si fueran
cuatro estaciones con el algoritmo CSMA/CA con backoff clásicas. EDCA considera dos
parámetros básicos para diferenciar las colas, el AIFS y el máximo y ḿınimo de la venta-
na de backoff. El AIFS sustituye al DIFS como parámetro de espera después de que se
libera el medio antes de reanudar la cuenta del backoff o intentar transmitir. El tiempo
de espera ahora depende de cada clase y se obtiene como la suma del SIFS más AIFS
slots de backoff. Con AIFS = 2 se obtiene aproximadamente el DIFS que esperan las
estaciones en 802.11 sin calidad de servicio, aunque el valor por defecto es AIFS = 3.
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Al tener muchas estaciones virtuales compitiendo por el medio, las colisiones entre
ellas son también virtuales, y por lo tanto no se pierde el tiempo que se perdeŕıa normal-
mente. Cuando se produce una colisión interna virtual, se le da el acceso al medio a la
cola que tiene mayor prioridad según la lista de prioridades, y el resto vuelve a intentar
transmitir como si hubieran colisionado normalmente.

Otra funcionalidad que tiene la EDCA es el TXOP (Transmission Oportunity), que
permite que una vez que una cola obtuvo el acceso al medio, pueda transmitir más de
una trama de manera consecutiva, sin la necesidad de competir por el medio otra vez.
Esto tiene un efecto parecido a la agregación pero en este caso se env́ıa un encabezado
de capa f́ısica por trama.

1.2.4. Modos de funcionamiento

Legacy

En este modo no se permite ninguna de las nuevas funcionalidades de 802.11n, las
estaciones y el AP deben comportarse como si fueran a/b/g, transmitiendo a las ve-
locidades y con los formatos de los estándares anteriores. Este modo asegura que una
estación 802.11n puede asociarse a un AP a/b/g sin problemas y es obligatoria su im-
plementación.

Mixed

Este modo es el más interesante, ya que es el que permite que coexistan estaciones
a/b/g y n. La clave en el nuevo estándar, es especificar cómo deben transmitirse los
encabezados y los paquetes para que todos se entiendan. Para que esta coexistencia
funcione, se utilizan distintos sistemas de protección para las estaciones a/b/g.

Para asegurar la compatibilidad con 802.11a/g cuando se utilizan canales de 20
MHz, se utiliza el formato de encabezado de 802.11a/g para la transmisión de paquetes.
Adentro se tienen otros encabezados espećıficos de 802.11n y los datos a una velocidad
de capa f́ısica del nuevo estándar. Para operar con nodos 802.11b hay que utilizar el
mecanismo de RTS/CTS obligatoriamente ya que el estándar lo requiere.

Por último, cuando se utilizan canales de 40 MHz, se debe asegurar que se reserva el
medio en los dos canales a la vez mediante algún mecanismo. Este modo también debe
estar implementado obligatoriamente.
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Greenfield

En este modo, se asume que todos los nodos soportan las funcionalidades de 802.11n
y por lo tanto no es compatible con las versiones anteriores. De esta forma, se eliminan
muchos overheads introducidos debido a problemas de compatibilidad y se puede aprove-
char a pleno las velocidades de la capa f́ısica. Si bien no es obligatorio implementar este
modo para que un producto sea certificado para 802.11n, siembra la semilla para cortar
en algún momento con la compatibilidad con los protocolos anteriores 802.11a/b/g y
dejar éste como base. La implementación de este modo es opcional.

1.3. TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

El Transmission Control Protocol (TCP) es el protocolo de capa de transporte (en
el modelo OSI) más utilizado para la transmisión de datos en Internet. Éste se encarga
de establecer una conexión punto a punto entre origen y destino y controla que lleguen
todos los paquetes, retransmitiendo si es necesario. Para esto, se le da un número de
secuencia a cada paquete y se espera que el receptor del mismo mande un ACK de TCP
para confirmar que lo recibió. Opcionalmente, como hace Linux, se puede enviar un ACK
cada dos paquetes o con un timeout. Con estas herramientas se implementa el control
de congestión en TCP para no enviar más de lo que puede soportar la red. Hay muchos
algoritmos de control de congestión, pero se introducirá con más detalle el TCP Reno,
que es el que se va a utilizar. Para simplificar el análisis, se configura TCP para que
devuelva un ACK por cada paquete recibido con éxito.

1.3.1. TCP Reno

Este algoritmo utiliza una ventana de congestión, que representa la cantidad de pa-
quetes que puede haber en la red para los cuales todav́ıa no se recibió el ACK. Se
comienza con la ventana en 1 y se utiliza un mecanismo de arranque (Slow Start) que
aumenta la ventana en 1 por cada ACK que llega, hasta perder un paquete o llegar al
máximo permitido (Slow Start Threshold).

A partir de ese momento se entra en la etapa de Congestion Avoidance. En régimen,
si se tienen W paquetes sin ACK, la ventana se incrementa en 1 cada W ACKs recibidos
y se divide a la mitad por cada paquete perdido. Este tipo de dinámica en la ventana, de
Additive Increase and Multiplicative Decrease, hace que las conexiones que entran tarde
a la competencia tengan una oportunidad justa de competir por el ancho de banda. En
el tiempo, la ventana tiene la forma de una señal “diente de sierra” y se puede analizar
para obtener el valor medio de la ventana en régimen.
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En régimen se tiene una oscilación cuyo valor medio se puede calcular aproximada-
mente con la fórmula de Mathis (Mathis et al., 1997):

W̄ =
√

1, 5
p

donde p es la probabilidad de pérdida de un paquete. Multiplicando por el largo del pa-
quete L y dividiendo entre el Round Trip Time medio (RTT ) se puede obtener fácilmente
el throughput obtenido con este TCP como:

Thr = L

RTT

√
1, 5
p

1.3.2. TCP sobre 802.11 y su efecto en la eficiencia

Debido a que se necesita un ACK de TCP por cada paquete enviado, se agrega otro
overhead a la transmisión con TCP sobre 802.11. Este paquete representa otros dos
encabezados de capa f́ısica a velocidad lenta (uno para el paquete del ACK de TCP y
otro para el ACK de capa MAC de éste) y hace que la estación compita por el medio con
el AP para enviar este paquete. Esta competencia introduce colisiones, aumentando aun
más el overhead de la comunicación. En la figura 1.3.1 se puede apreciar que es necesario
transmitir más bitios de control que sin TCP.

H Datos H ACK H ACK TCP H ACK

Figura 1.3.1. Diagrama de tiempos de la transmisión con TCP

Para seguir con la comparación, en 802.11g con paquetes de 1500 Bytes se obtienen
las siguientes velocidades:

PHY rates MAC Rates TCP Rates
54 31,9 22,4
48 29,7 21,2
36 24,6 18,5
24 18,4 14,6
18 14,6 12,1
12 10,4 8,9
6 5,57 5,08

Tabla 1.3.1. Velocidades efectivas en función de las velocidades de capa f́ısica

Como se ve en la tabla 1.3.1, el throughput que se obtiene con TCP (TCP Rate) es
aun menor que el throughput cuando no se teńıa control de congestión mediante ACKs
(MAC Rates) y se enlentece aún más la comunicación con respecto a la velocidad de
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capa f́ısica a causa del aumento en los overheads. Para 802.11n ocurre lo mismo, pero
como se verá más adelante, se puede mejorar mucho la eficiencia con la agregación si
es utilizada correctamente.

1.4. REPARTO DEL ANCHO DE BANDA EN REDES INALÁMBRICAS

1.4.1. Reparto con 802.11 y TCP

Lo visto hasta ahora describe el comportamiento de un AP transmitiendo hacia una
única estación. Normalmente en una celda se tienen varias estaciones que desean descar-
gar datos desde el AP y que compiten por el medio. Más en particular se pueden tener
estaciones con distintas velocidades.

La fórmula de Mathis, indica que si los flujos están en la misma cola FIFO (por lo que
tienen la misma probabilidad ed pérdida), utilizan el mismo largo de paquete y tienen el
mismo RTT , van a tener el mismo throughput dado por:

x = L

RTT

√
1, 5
p

A su vez, para mantener una tasa de env́ıo de datos de x Mbps, cada flujo i tiene que
ocupar el medio durante una proporción de tiempo (en media) de:

x

Ci

En donde Ci es el throughput que obtendŕıa si estuviera solo. Claramente la suma de
estas proporciones de tiempo entre todos los flujos tiene que ser menor o igual que uno,
ya que las proporciones de tiempo no pueden superar la unidad. En particular esta suma
tiene que ser igual a 1, ya que la celda está saturada: no hay tiempo en donde no haya
nadie compitiendo por el medio. Con esto se obtiene una ecuación de donde se puede
despejar el throughput de los flujos:

N∑
i=1

x

Ci
= 1

despejando x se tiene que:
x = 1

N∑
i=1

1
Ci

que es la N-ésima parte de la media armónica entre las velocidades.

Este análisis es válido para cuando todos los TCP tienen el mismo retardo y el mis-
mo largo de paquete. El reparto del ancho de banda obtenido con TCP sobre 802.11
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corresponde a la noción de justicia max-min: No se puede dar más ancho de banda a
nadie sin sacarle a otro, y en este caso simplificado le toca lo mismo a todos.

Ejemplo: Si se tienen 3 estaciones en donde cada una puede transmitir a 21 Mbps
estando solas, el throughput obtenido por ellas queda x=7 Mbps. Sin embargo, si una se
aleja a una distancia donde transmite a 5 Mbps estando sola, entonces cada una se lleva
un throughput de x=3,39 Mbps. Esto implica que cuando una estación se enlentece, las
enlentece a todas perjudicando especialmente a las más rápidas.

A continuación se ve una manera de generalizar el estudio del reparto de ancho de
banda mediante un enfoque diferente.

1.4.2. El reparto de ancho de banda como problema de optimización con-
vexa

Para analizar el problema del reparto de ancho de banda, es conveniente verlo como
un problema de optimización convexa (Boyd y Vandenberghe, 2009) como se hizo en
(Kelly et al., 1998) para redes cableadas. El análisis para redes basadas en 802.11 fue
hecho en (Ferragut y Paganini, 2011), y aqúı presentamos el planteo y los resultados
más relevantes para el problema que se quiere encarar.

Se supone que se tienen N estaciones en donde cada una es capaz de recibir Ci
Mbps si estuviera sola. Cada estación quiere comprar ancho de banda con una demanda
flexible y se quiere maximizar el “bienestar social”. El problema que resuelve TCP sobre
802.11 es el siguiente:

máx
xi

N∑
i=1

1
Ci
Ui(xi)

en donde Ui(xi) es la utilidad de TCP de cada estación, sujeta a la restricción de tiempo:

N∑
i=1

xi
Ci
≤ 1

Suponiendo que la utilidad es cóncava, se puede utilizar el Lagrangiano para obtener el
óptimo:

L(x, p) =
N∑
i=1

1
Ci
Ui(xi)− p

[
N∑
i=1

xi
Ci
− 1

]
donde x ∈ Rn. Derivando con respecto a cada variable de x, más la Complementary
Slackness, se obtienen las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker de optimalidad:

1
Ci

∂Ui
∂xi

(xi)−
p

Ci
= 0 ∀ i
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p

[
N∑
i=1

xi
Ci
− 1

]
= 0

De aqúı sale que, en el óptimo:

xi =
(
∂Ui
∂xi

)−1

(p)

Si se utiliza la siguiente utilidad para TCP:

Ui(xi) = − 1, 5L2
i

RTTi
2xi

entonces lo que se lleva cada flujo queda:

xi = Li
RTTi

√
1, 5
p

que coincide con la fórmula de Mathis.

Algo interesante a resaltar es que el precio en el dual del problema de optimización
resulta ser nada menos que la probabilidad de pérdida de un paquete y que en el problema
de optimización inicial aparece un sesgo en contra de los que tienen mayores velocidades
debido al Ci que está dividiendo.

Con este método se puede obtener el reparto de ancho de banda para RTT s y largos
de paquetes distintos y si se igualan los RTT s y los largos de paquete se obtiene el
mismo reparto que antes.

1.4.3. Una noción de justicia distinta

El estándar 802.11n introduce cambios que mejoran la eficiencia en la transmisión
de datos desde y hacia una estación, cuando está sola al menos. Se pueden alcanzar
velocidades muy altas pero, si se sigue comportando igual que sus antecesores con res-
pecto al reparto del ancho de banda, basta con colocar una estación lenta para que
todas se vuelvan lentas. Este reparto del ancho de banda no nos parece adecuado. Lo
que se propone es que cada estación tenga un throughput proporcional a la velocidad de
capa f́ısica, o sea que si la estación A tiene una velocidad de capa f́ısica del doble que la
estación B, entonces la estación A debe tener un throughput del doble que la estación
B. Esto corresponde a la justicia proporcional en el reparto del ancho de banda, que se
obtiene con utilidades logaŕıtmicas en el problema de optimización convexa. Se verá esta
correspondencia más adelante cuando se plantee una forma de lograr esta justicia.
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En trabajos anteriores como (Ferragut y Paganini, 2011), se propone un mecanismo
mediante el cual se impone una justicia diferente a la que imponen naturalmente las
redes con TCP. Se utiliza un mecanismo de encolamiento diferenciado (Multirate RED)
mediante el cual se le aplica una probabilidad de descarte diferenciada según la velocidad
de capa f́ısica del destinatario del paquete. A pesar de que se logra una mejora en el
reparto del ancho de banda con respecto a 802.11 sin alterar, este mecanismo no alcanza
la justicia que se tiene como objetivo.

En el caso anterior, sólo se contaba con las herramientas proporcionadas por 802.11g
para ajustar el reparto, pero ahora se tiene a disposición nuevas funcionalidades que per-
mitirán ajustar mejor el reparto obtenido. El objetivo de este proyecto es justamente
utilizar las nuevas funcionalidades de 802.11n para lograr el reparto de ancho de banda
deseado.
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Caṕıtulo 2

Network Simulator 3

Para verificar cualquier teoŕıa sobre el funcionamiento de las redes, o para simplemen-
te probar el funcionamiento de una red particular bajo ciertas condiciones, es conveniente
el uso de un simulador. En este caṕıtulo se presentará el simulador utilizado, sus carac-
teŕısticas generales y las modificaciones más importantes necesarias para realizar las
simulaciones deseadas.

Los simuladores de la familia Network Simulator (NS-1, NS-2 y NS-3) son una serie
de simuladores para redes basados en eventos discretos. El desarrollo de NS empezó en
1989 como una variante del REAL Simulator y actualmente es mantenido por volutarios.
En este momento el NS-2 es la versión más utilizada por la academia en el área de redes
ya que cuenta con muchos años de trabajo en la forma de módulos para todo tipo de
redes. El NS-3 es una versión relativamente nueva a la cual le faltan módulos aun para
equipararse con el NS-2, pero se piensa que en un futuro lo suplantará completamente
como el NS-2 hizo con el NS-1.

2.1. CARACTEŔISTICAS DEL SIMULADOR

El NS-3 es un simulador de redes basado en eventos discretos, programado en su
totalidad en C++, y dirigido principalmente a la enseñanza y la investigación (NS-
3Project, 2011). Es software libre, licenciado bajo la licencia GNU GPLv2 y fue creado
y es mantenido por la comunidad del área de las redes. Su primera versión salió en julio
de 2008 y la última hasta la fecha (NS-3.13) en diciembre de 2011. Si bien es el sucesor
del conocido simulador NS-2 utilizado por la academia, el simulador fue creado desde
cero, buscando mayor fidelidad con la realidad y mayor orden de las libreŕıas para poder
modificarlo con más facilidad.

24



Este simulador, al igual que su antecesor el NS-2, tiene un núcleo que está orga-
nizado en libreŕıas. Cada una de éstas contiene las clases necesarias para simular un
programa, protocolo u objeto en particular, como puede ser una aplicación que genera
paquetes, una red Wi-Fi o un enlace punto a punto. Para simular una red, es necesario
crear un script en C++ o en Python en el cual se definen todos los objetos a utilizar, sus
parámetros y el v́ınculo entre ellos aśı como caracteŕısiticas generales de la simulación
como ser la duración de la simulación y la semilla del generador de números aleatorios.

Se eligió el Network Simulator 3 (NS-3) porque trae algunas de las novedades de
802.11n ya implementadas, como ser A-MSDU, Block ACK y QoS de 802.11e que tam-
bién puede ser utilizado en 802.11n. Sin embargo, no trae implementadas la capa f́ısica
de 802.11n ni la A-MPDU.

Todas las simulaciones fueron realizadas en una versión modificada del NS-3.12.1 de
setiembre de 2011, que se encuentra en el CD adjunto junto con instrucciones para la
instalación del mismo. Los scripts de simulación utilizados se encuentran en el apéndice
A y también se encuentran en el CD. La única libreŕıa modificada fue la “wifi” a menos
de un pequeño cambio en un archivo de la libreŕıa “internet”.

2.1.1. Helpers en NS-3

Los scripts de simulación en NS-3 pueden ser escritos con la API de bajo nivel en
C++ que viene implementada, y esto permite un manejo fino de todos los objetos y
parámetros del sistema. Sin embargo, la complejidad que trae hace que un script escrito
de esta forma sea muy largo y tedioso de escribir y de entender. Por ese motivo viene
implementada una API de Helpers sobre la anterior cuyo objetivo es simplificar la codifi-
cación. Los helpers son muy eficientes a la hora de manejar y configurar muchos objetos
a la vez, ofreciendo una interfaz muy amigable al programador.

La sobresimplificación de los helpers lleva a que se pierda el manejo fino de la red.
Para implementar los scripts de simulación se utilizaron múltiples helpers que facilitaron
la codificación y aportan al entendimiento, pero fue necesario dejar a un lado los Helpers
en la implmentación de las partes más relevantes, como la capa MAC.

Para realizar los scripts para las simulaciones, se utilizaron los siguientes Helpers:

YansWifiHelper

MobilityHelper
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NodeContainer

NetDeviceContainer

InternetStackHelper

Ipv4AddressHelper

Ipv4GlobalRoutingHelper

Ipv4InterfaceContainer

PacketSinkHelper

ApplicationContainer

AsciiTraceHelper

FlowMonitorHelper

Estos Helpers ayudan en la creación del canal con sus propiedades, de la creación los
nodos, su ubicación y toda la capa IP sobre ellos, las aplicaciones que devuelven los ACKs
de TCP y el monitoreo de los flujos existentes. Debido a que se quiere un mayor control
sobre la capa MAC, no se utilizaron un par de Helpers que normalmente se utilizan en
la creación de redes Wi-Fi:

WifiHelper

QosWifiMacHelper

Estos Helpers se encargan de la creción de la capa MAC y su integración con el resto de
los objetos que conforman la red. Se evitó utilizarlos justamente porque se quiere tener
un control total sobre la capa MAC.

2.1.2. Obtención de trazas en NS-3

A diferencia del NS-2, el sistema de generación de trazas en NS-3 es muy particular,
ya que es basado en eventos asincrónicos. Se tienen tres tipos de trazas diferentes. Como
primer instrumento de trazado se pueden habilitar “Logging Components“, que generan
trazas muy genéricas y con mucha información sobre tipos de eventos. Este mecanismo
es muy poco preciso, y en general se quiere sacar trazas de variables espećıficas, no de
todas a la vez.

Por esto también están definidas en el sistema variables que pueden funcionar como
fuentes de trazas. De por śı estas variables no generan ningún tipo de salida, pero desde
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el script de simulación se puede decidir ”seguir“ a estas variables y asignarles una función
a ejecutarse mediante un ”callback“ cuando cambian su valor o cuando se produce un
evento interesante. Un callback es un mecanismo mediante el cual se puede llamar, desde
una libreŕıa, a un método que está definido a más alto nivel (en este caso definido en el
script). Desde esta función se puede guardar en un archivo por ejemplo el valor anterior
y el actual de una variable aśı como una marca de tiempo (realmente necesaria ya que
los eventos son asincrónicos).

Frente a este nuevo paradigma, se encontró el problema de que no todas las varia-
bles que se quisieran analizar se pueden sacar en forma de una traza y muchas veces
son totalmente inaccesibles desde un script de simulación. Este tipo de traza asincrónica
también modificó la manera de analizar los datos, ya que hay que tener en cuenta el
tiempo entre eventos para sacar estad́ısticas. De todas formas hay que reconocer que de
esta manera se tienen estad́ısticas más precisas, ya que se tiene la información completa
sobre las variables que se quieren analizar. No hay saltos ocultos entre los intervalos del
polling ni incertidumbre sobre cuándo cambió de valor una variable de interés.

Otra novedad del NS-3 es la posibilidad de utilizar los Helpers para generar trazas
de lo que controlan, ya sea en texto plano o en formato Packet Capture (PCAP) para
leerlas con herramientas como el Wireshark.

2.2. MODIFICACIONES AL NS-3

Debido a lo nuevo del estándar y del simulador, fue necesario modificar y comple-
mentar el núcleo del simulador para poder realizar las simulaciones deseadas. En esta
sección se presentan los cambios más importantes que se hicieron al simulador y que son
cosas que se utilizan en prácticamente todas las simulaciones realizadas.

2.2.1. 802.11n

El NS-3 trae implementada la capa f́ısica de los estándares 802.11a/b/g, pero no
la capa f́ısica de 802.11n en ninguno de sus modos de funcionamiento (en particular se
quiere el mixed). Debido a esto fue necesario definir todo lo que conforma la capa f́ısica
del 802.11n, desde las velocidades de modulación y el largo del encabezado PLCP hasta
la fracción de redundancia en la codificación en el env́ıo de datos. Con éstas adiciones
se va a poder realizar simulaciones con las propias velocidades de 802.11n aunque queda
pendiente la implementación de MIMO, por ser una tecnoloǵıa muy complicada y dif́ıcil
de implementar en el simulador.
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Fue necesario modificar los siguientes archivos para implementar las modificaciones:

/src/wifi/model/wifi-phy.cc

/src/wifi/model/wifi-phy.h

/src/wifi/model/wifi-mode.cc

/src/wifi/model/wifi-mode.h

/src/wifi/model/wifi-phy-standard.h

/src/wifi/model/regular-wifi-mac.cc

/src/wifi/model/wifi-mac.cc

/src/wifi/model/wifi-mac.h

/src/wifi/model/yans-wifi-phy.cc

/src/wifi/model/yans-wifi-phy.h

Primero, se definen las velocidades de capa f́ısica con todas sus caracteŕısticas: an-
cho de banda, tipo de modulación, constelación de śımbolos y tipo de codificación.
Todo esto se define en el archivo wifi-phy.cc y wifi-phy.h. El tipo de modulación (WI-
FI MOD CLASS HT) ya estaba definido a modo de ”placeholder“ y por lo tanto no
teńıa nada asociado a la definición. Sin embargo hubo que definir las codificaciones que
no estaban definidas aun, y agregarlas al resto de las definiciones de codificaciones que
se encuentran en wifi-mode.cc y wifi-mode.h. Para terminar de definir las caracteŕısticas
de la capa f́ısica, se define también el largo del preámbulo y del encabezado PLCP del
modo mixed de 802.11n, también modificando el wifi-phy.cc.

Teniendo definidas todas las cosas que se van a utilizar, hay que definir el estándar
propiamente dicho como uno válido para utilizar luego. Para esto se agrega el WI-
FI PHY STANDARD 80211n a la lista de estándares en wifi-phy-standard.h. Ahora sólo
resta agregar la configuración del nuevo estándar a las rutinas de configuración ya defi-
nidas, para que luego funcione correctamente cuando lo querramos utilizar en un script
de simulación. Para establecer la ventana de backoff (igual que 802.11a/g en modo
mixed) se agrega el 802.11n a los casos posibles para el tipo de estándar en el archivo
regular-wifi-mac.cc. Además, para definir los parámetros como el tiempo de slot y el
SIFS, creamos el método Configure80211n en el archivo wifi-mac.cc y wifi-mac.h, y se
configura para que se llame cuando el estándar definido en el script es el 802.11n. Por
último, para definir la banda de frecuencia a utilizar y las velocidades soportadas, se crea
el método Configure80211n en el archivo yans-wifi-phy.cc y yans-wifi-phy.h para que sea
llamado cuando se tiene el estándar 802.11n.
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2.2.2. RED

Las conexiones TCP Reno, debido a su algoritmo de control de congestión, oscilan
constantemente. Si se tiene más de una conexión en la misma cola, las oscilaciones
tienden a sincronizarse. Para evitar este fenómeno, se implementó el RED (Random
Early Discard). Éste es un mecanismo que descarta paquetes de la cola aleatoriamen-
te al llegar, pero con una probabilidad baja, para evitar las sincronizaciones mencionadas.

El RED normalmente tiene dos parámetros, la ḿınima cantidad de paquetes que
debe haber en la cola antes de empezar a descartar y la máxima probabilidad de descar-
te para la cola prácticamente llena. A partir de estos parámetros la probabilidad crece
linealmente desde el ĺımite inferior donde vale 0 hasta el máximo de la cola donde vale
la probabilidad máxima. Para poder absorber ráfagas de paquetes, se calcula la probabi-
lidad de descarte en función de un promedio con pérdida de memoria exponencial de la
ocupación de la cola, no del valor instantáneo.

Fue necesario modificar los siguientes archivos para implementar el RED:

/src/wifi/model/wifi-mac-queue.cc

/src/wifi/model/wifi-mac-queue.h

En la versión estable de NS-3 no hay ninguna implementación de RED. En el reposi-
torio de los desarrolladores se puede encontrar una implementación de RED para redes
cableadas, pero debido a la manera en que están implementadas las colas de las redes
Wi-Fi, no es posible utilizar esta implementación. En el caso cableado se tiene la clase
Queue para la cual después se pueden hacer extensiones que hereden de esa clase. Sin
embargo, en Wi-Fi, todo el manejo de la cola se hace desde una clase sin posibilidad de
extensión, la Wifi-mac-queue.

Se decidió implementar una variante de RED en donde se lleva un promedio de la
ocupación de la cola con una ponderación exponencial en el tiempo, pero que se actualiza
cada vez que llega o se va un paquete de la cola. Esto da una recursión de manera que
el nuevo promedio es calculado en función del promedio anterior y del valor de la cola
anterior al salto. Si la última actualización se produjo en el tiempo t0 < 0 tomando como
0 el tiempo actual, entonces:

AV G(k) =
t0∫
−∞

peptdt · AV G(k − 1) +
0∫

t0

peptdt ·QUEUE(k)

o sea:
AV G(k) = ept0 · AV G(k − 1) + (1− ept0) ·QUEUE(k)
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en donde p es un parámetro que define que tanta memoria tiene el promedio. Para
calcular la probabilidad de descarte, se utiliza el promedio de la ocupación y no el va-
lor instantáneo, de manera de poder absorber ráfagas de paquetes. Además, como se
actualiza el promedio al llegar el paquete, cuando se utiliza el promedio siempre está
actualizado como si fuera en tiempo continuo.

Para implementar este RED, se le agregaron los atributos “MinPacketThreshold”,
“MaxProbability” y “AverageParam”, aśı como los métodos correspondientes para ac-
ceder a ellos. El MinPacketThreshold contiene la cantidad ḿınima de paquetes para la
cual se empieza a descartar con una probabilidad no nula y el MaxProbability contiene
la máxima probabilidad de descarte en la cola. Por otro lado, el AverageParam es el p
que se utiliza para hacer el promedio exponencial de la cola. El promedio de la cola se
calcula dentro del método Cleanup(), el cual se llama cada vez que se va a hacer alguna
operación con paquetes en la cola.

2.2.3. Traza de la cola

Fue necesario modificar los siguientes archivos para implementar las modificaciones:

/src/wifi/model/wifi-mac-queue.cc

/src/wifi/model/wifi-mac-queue.h

En el NS-3, la variable que tiene el tamaño de la cola MAC es completamente inac-
cesible desde un script de simulación. Para hacerla accesible nuevamente fue necesario
agregar una nueva variable del tipo TraceSource llamada “QueueSize”, que es una copia
de la que tiene la cantidad de paquetes en la cola. Se hace con una copia y no con la
original debido a que genera problemas volver accesible desde afuera a la variable original.

Además de la cantidad de paquetes que hay en la cola, nos interesa saber la infor-
mación de los encabezados de los paquetes que hay. Debido a que los paquetes tienen
muchas maneras de llegar y principalmente de irse de la cola, se agregaron ĺıneas de
código que imprimen por consola la información completa de cada paquete cuando llega
y cuando sale, aśı como una marca de tiempo.

2.2.4. Publicación de las velocidades soportadas

Fue necesario modificar el siguiente archivo para implementar las modificaciones:

/src/wifi/model/supported-rates.cc
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Para transmitir las velocidades de transmisión en los mensajes de asosiación entre el
AP y las STA, el NS-3 utiliza un entero con signo de 1 byte, que obtiene dividiendo la
velocidad en bps entre 500000 bps. Esto quiere decir que se puede representar un máximo
de 63,5 Mbps, pero el 802.11n en su modo básico llega a 65 Mbps. Para arreglar esto se
modificó la manera en que se transmiten estos valores en el archivo supported-rates.cc,
dividiendo por 1000000 bps en vez de por 500000 de manera de que ahora śı se pueda
representar todo el rango de velocidades posibles.

2.2.5. Traza del RTT

Fue necesario modificar el siguiente archivo para implementar las modificaciones:

/src/internet/model/tcp-socket-base.cc

El simulador trae implementada una variable del tipo TraceSource “m lastRTT” en
/src/internet/model/tcp-socket-base.cc. Ésta es una copia de una variable interna no
accesible que tiene en todo momento el valor del RTT del último paquete enviado con
éxito. Sin embargo, por algún motivo esta variable no se actualiza nunca y por lo tanto
no funciona como es esperado. Arreglando este “bug” del programa se logra que funcione
como era esperado.

2.2.6. Ventana de control de flujo de TCP

Fue necesario modificar el siguiente archivo para implementar las modificaciones:

/src/internet/model/tcp-reno.cc

Para evitar que la ventana efectiva de congestión de TCP se vea limitada por la
ventana de control de flujo en la recepción, se modificó el archivo tcp-reno.cc de manera
que no se tenga en cuenta este ĺımite. De esta manera se evita el problema de chocar
con un ĺımite artificial en el throughput.

Se decidió eliminar completamente la limitación y no simplemente aumentar la ven-
tana de control de flujo desde el script porque la variable que contiene dicha ventana es
de 8 bits y contiene su valor máximo por defecto, aśı que de todas formas hubiera sido
necesario modificar el core. En NS-3 no funciona el escalado de ventana que se utiliza
en Linux por ejemplo que evita este fenómeno.
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2.2.7. Helper para la capa f́ısica

Fue necesario modificar el siguiente archivo para implementar las modificaciones:

/src/wifi/helper/yans-wifi-helper.h

Para tener más control sobre los nodos, es necesario crearlos de la manera más con-
trolada posible en el script de simulación evitando usar los Helpers, especialmente los de
la MAC. Sin embargo el Helper de capa f́ısica resulta cómodo usarlo, ya que no se nece-
sita un control muy grande sobre esta capa. Para poder utilizarlo a gusto, fue necesario
modificar el archivo yans-wifi-helper.h y volver público al método Create. Éste método
es el que crea el objeto “canal wireless” que después se conecta en el script al resto de
los objetos que componen la red.

2.2.8. Generador de tráfico

Las aplicaciones que generan paquetes que vienen implementadas no son capaces de
generar tráfico con etiquetas de calidad de servicio, necesarias para definir la agregación
y para el encolamiento diferencial. Por este motivo fue necesario crear una aplicación
personalizada con ese fin. La aplicación fue creada directamente como una clase (MyApp)
dentro del script de simulación. La idea es que sea lo más simple posible. En un principio
los parámetros que recibe para su creación son:

Socket TCP

Dirección IP de destino

Tamaño de paquete

Cantidad de paquetes a enviar

Máxima velocidad de tráfico

Clase de tráfico

La aplicación intenta mandar tráfico al máximo que tiene configurado o al máximo que
le permite el socket TCP mediante el agendado de eventos hacia el futuro, hasta llegar
a la cantidad de paquetes que tiene que enviar. Se puede configurar para que env́ıe
una cantidad ilimitada de paquetes poniendo la cantidad de paquetes a enviar en cero.
Los paquetes los crea del tamaño configurado y con una etiqueta de calidad de servicio
dependiendo de la clase. De esta manera, se puede crear tráfico con distintas etiquetas
de calidad de servicio según la velocidad (o distancia) de la estación a la que se está
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transmitiendo.

Además, la implemetación de una aplicación directamente en el script da el acceso
necesario sobre el socket para poder obtener una traza de la ventana de TCP, inaccesible
de otra forma.

2.2.9. Control de velocidad de capa f́ısica

El control de la velocidad de capa f́ısica se dejó a cargo de uno de los algoritmos
implementados en NS-3 que responde a la relación señal ruido, por lo que es constante en
un ambiente controlado como el de la simulación. Por lo tanto para obtener estaciones
que transmitan a distintas velocidades, se colocan a distintas distancias (tabla 2.2.1).
Estas velocidades corresponden al caso en que se tiene MIMO 1x1 con canales de 20
MHz de ancho de banda y GI=800ns y se opera en la banda de 5 GHz. No se encontró
una distancia en donde funcionara correctamente a 58,5 Mbps.

Velocidad (Mbps) Rango (m)
65 1

58,5 -
52 25
39 30
26 45

19,5 60
13 75
6,5 89

Tabla 2.2.1. Distancia ḿınima para la cual se obtiene cada velocidad de capa f́ısica.

La decisión del uso de MIMO 1x1 y canales de 20 MHz se debe a que MIMO no está
implementado en el simulador y que a efectos del proyecto no es necesario tener las ve-
locidades más altas para ver los efectos en la eficiencia y en el reparto del ancho de banda.

2.2.10. Uso de A-MSDU vs A-MPDU

En todas las simulaciones se utiliza A-MSDU como método de agregación en vez del
A-MPDU ya que se tiene este tipo de agregación implementado en NS-3 y la A-MPDU
es compleja de implementar ya que hay que crear nuevas clases que interfieran con la
estructura del flujo de tramas entre la capa MAC y la capa f́ısica.

En las simulaciones, la agregación se hace de hasta valores de 64 KBytes, muy por
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encima de los 8 KBytes máximos que permite el estándar, porque lo que se quiere es
simular la A-MPDU en donde este nivel de agregación si es permitido. El utilizar otra
agregación de todas formas no va a afectar significativamente el resultado de las simula-
ciones. Esto se debe a que dado que se utiliza un algoritmo de adaptación de velocidades
en base a la relación señal ruido de la antena, la pérdida de paquetes es ḿınima y por
lo tanto no hay prácticamente diferencia de performance por ese motivo.

Por otro lado, la diferencia entre los overheads generados por los ACKs de capa
MAC y por los Block ACKs son despreciables frente al tamaño de paquetes utilizados
(14 bytes y 8 bytes contra 1500 bytes de los paquetes), por lo tanto casi no distorsiona
la eficiencia de la comunicación y ciertamente no va a afectar la justicia en el reparto de
ancho de banda.

Otra diferencia entre las agregaciones, es que la A-MPDU requiere de que se agregue
un encabezado de capa MAC por cada paquete a agregar, mientras que en la A-MSDU
se utiliza un único encabezado de capa MAC. Esto tiene como consecuencia que la per-
formance con A-MSDU sea un poco mejor ya que se evita los overheads por encabezados
de capa MAC, pero la diferencia nuevamente es despreciable gracias al tamaño de los
paquetes t́ıpicos de 1500 Bytes. En caso de utilizar paquetes más pequeños como los de
VoIP, lo anterior ya no es cierto.

2.3. SCRIPTS DE SIMULACIÓN

Se utilizaron cinco scripts de simulación para las distintas situaciones. Algunos se
pueden ver en el apéndice A pero están todos dentro del CD adjunto. Por más que
hay variaciones en las redes y situaciones a simular, hay algunos parámetros generales
que son utilizados en todas las simulaciones a menos que se indique expĺıcitamente lo
contrario.

2.3.1. Parámetros por defecto

TCP

Algoritmo: TCP-Reno

Paquetes por ACK: 1

ACK timeout: ilimitado

Tamaño de paquete: 1460 Bytes
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Tamaño de ACK: 40 Bytes

802.11

Estándar: 802.11n

Modo: Mixed

Algoritmo de adaptación de rate: Ideal

Largo de cola: 40 paquetes

Tipo de cola: FIFO con RED

Tipo de agregación: A-MSDU.

SIFS: 16 µs

AIFSN: 3

CWmin: 15

CWmax: 1023

Slot: 9 µs

PLCP Header: 32 µs

Tamaño de ACK de capa MAC: 112 bits

Capa f́ısica

Banda: 5 GHz

Ancho de banda: 20 MHz

MIMO: 1x1

RED

Ĺımite inferior: 25 % de la cola

Máxima probabilidad: 0,02

REFERENCIAS

NS-3Project (2011), NS-3 Manual. Disponible en Internet: <http://www.nsnam.
org>.
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Caṕıtulo 3

Estudio del efecto de la agregación
y de las colas múltiples

En este caṕıtulo se presentan las simulaciones y los análisis teóricos mediante los
cuales se explora y se estudia los efectos de dos caracteŕısticas de 802.11n que están
estrechamente relacionadas con la eficiencia y el reparto del ancho de banda: la agrega-
ción y las múltiples colas para imponer calidad de servicio. Para realizar algunas de las
simulaciones fue necesario hacerle algunos cambios más al simulador, los cuales serán
notados al momento de presentar las simulaciones.

En primer lugar se estudia el efecto de la agregación de paquetes en la eficiencia de
la comunicación, en el caso en que se tiene una única STA en la celda recibiendo datos
del AP de manera que saturen el medio. Se utiliza tráfico sin control de congestión en
primera instancia y luego tráfico TCP. Para este último se estudia el caso en que se
utiliza agregación sólo de los paquetes de datos y el caso en que se agrega en ambos
sentidos, incluyendo los ACKs de TCP.

En segundo lugar se estudia el efecto de la agregación en el reparto del ancho de
banda cuando se tienen dos estaciones de distintas velocidades de capa f́ısica en la celda,
con un flujo TCP para cada una desde el AP, encolando los paquetes por una única cola
y realizando agregación sólo para los paquetes de la más rápida. Nuevamente se ven los
casos en donde sólo se agregan los paquetes de datos y en donde se agregan en los dos
sentidos.

Por último se estudia el caso anterior, pero ahora se encolan los paquetes de los
distintos flujos por colas separadas.
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3.1. EFECTO DE LA AGREGACIÓN EN LA EFICIENCIA

La agregación, una de las novedades de 802.11n, se presenta como una promesa para
aumentar la eficiencia aplacando el impacto de los overheads. A continuación se hace
un estudio mediante simulaciones y análisis teóricos para cuantificar el aumento en la
eficiencia cuando se tiene una única estación recibiendo datos del AP de manera que
satura el medio.

3.1.1. Tráfico sin control de congestión

En primer lugar, se quiere cuantificar el aumento en la eficiencia cuando se tiene
una sola estación utilizando agregación para tráfico sin control de congestión. Para las
simulaciones se utiliza una fuente UDP con un rate suficiente para saturar el enlace
inalámbrico. En el AP se tiene una única cola y la estación está lo sufucientemente cerca
para operar al máximo de su velocidad de capa f́ısica de 65 Mbps. Se utiliza el máximo
de velocidad de capa f́ısica porque es en el cual la ineficiencia es más grande. Se vaŕıa la
agregación en el flujo desde el AP hacia la estación para ver su efecto en la eficiencia.

El throughput del sistema para tráfico UDP se puede estimar a partir de los parámetros
del sistema. Para el caso en que se agregan n paquetes, el tiempo que se demora en
enviar una trama viene dado por:

Tn = DIFS +Header + nL

PHY
+ SIFS +Header + Lmac

PHY

en donde L es el tamaño del paquete, PHY es la velocidad de capa f́ısica y Lmac es el
largo del ACK de capa MAC. Este tiempo incluye el tiempo en el aire y los overheads
de capa f́ısica y MAC que se transmiten. Para obtener el throughput resultante, se debe
tener en cuenta la ventana de backoff también. En el caso UDP, sólo está el AP tratando
de acceder al medio y por lo tanto no hay colisiones. Esto implica que la ventana de
backoff siempre funciona al ḿınimo y que a largo plazo el tiempo perdido es igual al
valor esperado de la ventana por el tiempo de slot. Dado que este es un proceso de
renovación, podemos estimar que el throughput sea:

Thr = nL

Tn + E[CW ]Tslot
= nL

Tn + CWmin

2 Tslot

Se simula en el NS-3 la situación descrita anteriormente, variando los niveles de
agregación. Al tener un solo flujo no se utiliza el RED en la cola.

Como se puede ver en la tabla 3.1.1 y en la figura 3.1.1, la agregación efectivamente
aumenta la eficiencia en gran medida cuando se tiene tráfico UDP.
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Agregación UDP (Mbps) UDP Teórico (Mbps)
1500 Bytes 29,77 30,99
4000 Bytes 40,57 41,61
8000 Bytes 52,03 52,36
16000 Bytes 57,37 57,30
32000 Bytes 60,47 60,27
64000 Bytes 62,25 61,74

Tabla 3.1.1. Throughput en función de la agregación para UDP

Figura 3.1.1. Throughput en función de la agregación con UDP

3.1.2. Tráfico TCP con agregación sólo en el AP

Simulaciones

Para el caso en que se tiene TCP uno podŕıa esperar un aumento en la eficiencia un
poco menor que el de UDP, ya que hay que tener en cuenta que se tiene que enviar de
regreso un ACK de TCP por cada paquete enviado y por lo tanto los overheads pesan
más en la comunicación. Se simula la misma situación que antes pero ahora con tráfico
TCP.

Agregación TCP (Mbps)
1500 Bytes 19,51
4000 Bytes 22,02
8000 Bytes 22,81
16000 Bytes 22,74
32000 Bytes 22,47
64000 Bytes 22,48

Tabla 3.1.2. Throughput en función de la agregación para TCP

Ahora se ve (tabla 3.1.2) que cuando el tráfico es TCP, la mejora es muy pequeña y
se estanca rápidamente. Para comprender el origen de este fenómeno, se analizará más
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detenidamente la cola del AP.

Análisis intuitivo de la cola

Por ejemplo, para el caso en que se agregan 64000 Bytes en TCP, se puede ver
(figuras 3.1.2 y 3.1.3) que la cola se está vaciando permanentemente y no se aprovecha la
agregación.

Figura 3.1.2. Ocupación de la cola del AP

Figura 3.1.3. Ocupación de la cola del AP en menor escala de tiempos

¿Por qué la cola se vaćıa permanentemente? Intuitivamente, como se tiene agrega-
ción sólo en el AP, la STA debe acceder al medio múltiples veces para enviarle todos los
ACKs al AP por cada acceso que éste hace. Esto implica que la proporción de accesos
al medio entre el AP y la STA debe ser de 1 a n, donde n es la cantidad de paquetes
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agregados. Si tanto la cola del AP como la de la STA estuvieran con al menos un pa-
quete todo el tiempo, la relación entre los accesos al medio debeŕıa ser de 1 a 1 debido
a que el algoritmo que usan es exactamente el mismo y con los mismos parámetros.
De esta observación se concluye que la cola del AP necesariamente se tiene que vaciar
regularmente para lograr un equilibrio.

Por ejemplo, si se env́ıa una trama con agregación y se vaćıa la cola del AP con ella,
éste deberá esperar a los ACKs de TCP para poder seguir enviando más paquetes. Al
llegarle el primer ACK de TCP al AP, dependiendo de los retardos hasta la fuente de
tráfico, le va a llegar un nuevo paquete para enviar. A menos que se tengan retardos muy
grandes, el AP va a enviar el único paquete que tiene y por lo tanto no va a aprovechar
la agregación.

A pesar de esto la eficiencia del sistema aumenta, aunque poco. Por más que la cola
se vaćıe permanentemente, por momentos hay más de un paquete y por lo tanto se
agregan. Para cuantificar cuánta agregación se logra en esta situación, se hará un mo-
delo con una cadena de Markov de tiempo discreto en donde el tiempo son los accesos
al medio. Se trabajará bajo la hipótesis de que el retardo entre la fuente TCP y el AP
es despreciable comparado con un tiempo de env́ıo de una trama. Esto se cumple en la
simulación, en donde la fuente TCP está sobre el AP.

Modelo de la cola

En este modelo se trabajará bajo la hipótesis de que la cantidad de paquetes en la
cola es igual a la ventana de TCP W y se supone constante. Bajo esa hipótesis, se
considera una red cerrada de dos nodos (figura 3.1.4) en la cual hay una cantidad de
paquetes fija que pasan de un nodo a otro. Con esto se modelan los paquetes enviados
por el AP hacia la estación y los ACKs desde la estación hacia el AP que pueden ser
vistos como un paquete que se suma a la cola del AP, ya que por cada ACK recibido, la
fuente TCP env́ıa un paquete al AP para enviar. Se toma como estado de la cadena la
cantidad de paquetes en la cola del AP. Cada salto corresponde a un acceso al medio,
ya sea del AP o de la estación. Como la cantidad de paquetes es fija y no nula, no puede
pasar que las dos colas esten vaćıas a la vez, asi que siempre va a haber un acceso al
medio. Para simplificar el analisis se va a suponer que el AP siempre puede agregar todos
los paquetes que tiene. Luego se verá que es una buena aproximación.

AP STA
Paquetes

ACKs
Figura 3.1.4. Esquema de la red cerrada
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Si se está en el estado 0, se va al estado 1 con probabilidad 1, ya que es seguro que
va a llegar un ACK de TCP en el siguiente acceso al medio. Luego, en cualquier otro
estado n, va a llegar un ACK con probabilidad un medio, en cuyo caso se pasa al n+ 1,
o se puede enviar los paquetes de la cola con probabilidad un medio pasando al estado
0. En el estado W , se vuelve al estado 0 con probabilidad 1, ya que en este caso todos
los paquetes están en la cola del AP. El diagrama de la cadena de Markov seŕıa el de la
figura 3.1.5.
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2
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Figura 3.1.5. Diagrama de estados de la cadena de Markov para W = 4

Tomando las ecuaciones de balance se puede hallar la distribución invariante. Para
el estado cero:

π(0) = 1
2

W−1∑
n=1

π(i) + π(W )

Para cualquier otro estado n:
π(n+ 1) = 1

2π(n)

De aqúı se puede despejar la distribución invariante π tomando la aproximación W →
+∞ para simplificar el cálculo:

π(0) = 1
3

y

π(n) = 1
3

(1
2

)n−1
∀n ≥ 1

Esta distribución representa la cantidad de paquetes en la cola, que como se puede ver
a simple vista, está dos terceras partes del tiempo con menos de dos paquetes. Esto
implica que la mayor parte del tiempo no está compitiendo por el medio o si compite, lo
hace para enviar un único paquete. El hecho de que la cola tenga muy pocos paquetes
es una justificación para la aproximación W → +∞. A partir de lo anterior se puede
calcular la cantidad de paquetes media en la cola como:

E[Q] =
+∞∑
n=0

nπ(n)

entonces:
E[Q] = 1

3

+∞∑
i=1

i
(1

2

)i−1
= 4

3
De hecho la cantidad media de paquetes en la cola en la simulación es 1,43, muy cer-
cana a los 4

3 calculados. Este modelo muestra cómo la agregación queda limitada por la
cantidad de paquetes en la cola, pero aun queda por determinar qué efecto va a tener
sobre el throughput.
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Throughput estimado con el modelo

Si se mira el proceso estocástico resultante como uno del tipo renewal-reward, se
puede estimar el throughput que se obtiene en esta situación. Cada ciclo termina con
una transmisión de una trama por parte del AP, cuando el estado de la cola vuelve a
0. La recompensa se define como la cantidad de paquetes enviados al final del ciclo.
Se puede ver un ejemplo de un ciclo con su recompensa en la figura 3.1.6. Si bien la
recompensa y el largo del ciclo no son independientes, aun se puede aplicar el teorema
de la ganancia para procesos de este tipo (Bertsekas y Gallager, 1991).

tiempo

Q

1

2

3

4

recompensa

Tack Tack Tack Tack Ttransmision

largo del ciclo
Figura 3.1.6. Ejemplo de un ciclo del proceso renewal-reward

Las distribuciones de las recompensas y del largo de los ciclos se deducen del modelo
de la cola anterior y no quedan independientes entre si. Para un ciclo de largo n la
recompensa es:

R(n) = n.Leff

y el largo del ciclo queda:

T (n) = (n+ 1)T0 + n
(
Lack + L

PHY
+ E[CW ]Tslot

)

en donde T0 = DIFS+H+SIFS+H+ Lmac

PHY
es el overhead fijo de capa MAC y f́ısica

para todas las tramas (sin contar los encabezados de capa MAC), L es el largo de la
trama MAC con sus encabezados, Lack es el largo del ACK de TCP y Leff es la cantidad
efectiva de datos transmitidos en la trama. Falta ver la distribución de los largos de los
ciclos para poder calcular las esperanzas de las recompensas y de los largos de ciclos.

Observando el diagrama de estados de la cola, se puede deducir la probabilidad de
que un ciclo tenga largo n. Por ejemplo, la probabilidad de que tenga largo 1 es igual
a la probabilidad que vuelva al estado 0 desde el estado 1 y es 1

2 . La probabilidad de
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que tenga largo 2 es igual a la probabilidad de que vaya del estado 0 al 1, del 1 al 2 y
del 2 al 0. Esta probabilidad es 1

4 . Levantando la recurrencia se tiene que en general la
probabilidad de que un ciclo tenga largo n es:

P (ciclo = n) =
(1

2

)n

A pesar de que las recompensas y el largo de los ciclos no son independientes, se
puede calcular el throughput como la “ganancia” del proceso renewal-reward:

Thr = E[R(n)]
E[T (n)] =

+∞∑
n=1

n.Leff
(

1
2

)n
+∞∑
n=1

[
(n+ 1)T0 + n

(
Lack+L
PHY

+ E[CW ]Tslot
)] (

1
2

)n
y haciendo cuentas queda:

Thr = 2Leff
3T0 + 2

(
Lack+L
PHY

+ E[CW ]Tslot
)

Esto significa que en media sólo se agregan 2 paquetes por ciclo, desaprovechando en
gran medida la agregación. Si se utilizan los parámetros de la simulación, el throughput
teórico da 22,63 Mbps, muy cercano a los 22,5 Mbps aproximadamente que se obtuvie-
ron en la simulación. En parte esta diferencia se debe a que en el análisis se despreciaron
las colisiones entre el AP y los ACKs de TCP de la estación.

3.1.3. Agregación de los ACKs de TCP

En la situación anterior se vió que la necesidad de enviar múltiples ACKs de TCP por
separado, afectan la dinámica de la cola además de la eficiencia. Si ahora se agregan los
paquetes de ACK de TCP en sentido uplink, se debeŕıa ver una mejora en la eficiencia
como se vió con el tráfico sin control de congestión. La agregación de ACKs de TCP se
hace libre, la STA puede agregar todos los paquetes que tenga en la cola ya que nunca
va a llegar a 64 KBytes con ACKs de TCP que son de 40 Bytes. De esta manera además
se evita tener que agregar inteligencia del lado de las STAs, ya que se quiere que se
dependa lo menos posible de ellas.

Para calcular el throughput esperado con TCP, se le agrega el overhead al tiempo
de env́ıo de n paquetes agregados con sus n ACKs de TCP agregados también:

TTCP (n) = DIFS +Header + nL

PHY
+ SIFS +Header + Lmac

PHY

TACK(n) = DIFS +Header + nLack
PHY

+ SIFS +Header + Lmac
PHY
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Despreciando las colisiones entre el AP y la estación en el acceso al medio, el th-
roughput se puede estimar como:

Thr(n) = nL

TTCP (n) + TACK(n) + E[CW ]Tslot

Se simula esta situación en NS-3, nuevamente con una única estación a 65 Mbps, para
validar el modelo. Debido al uso del TCP Reno y a que se quiere simular agregaciones de
hasta 64000 Bytes (42 paquetes), se aumenta el tamaño del buffer de 40 a 90 paquetes,
de manera de siempre tener paquetes suficientes en la cola para aprovechar la agregación.

Agregación TCP (Mbps) TCP Teórico (Mbps)
1500 Bytes 19,51 21,18
4000 Bytes 30,99 31,32
8000 Bytes 42,58 43,93
16000 Bytes 49,71 50,75
32000 Bytes 54,50 55,24
64000 Bytes 57,01 57,60

Tabla 3.1.3. Throughput en función de la agregación para TCP con agregación
uplink

Figura 3.1.7. Throughput para tráfico TCP con agregación de ACKs

Con la agregación en sentido uplink, se logra un aumento en la eficiencia como era
previsto (tabla 3.1.3 y figura 3.1.7). Como sólo se env́ıa un paquete de regreso con todos
los ACKs de TCP, no se tienen los problemas de TCP con la agregación. Además, se ve
una mejora en el retardo de los paquetes que en media, pasa de 22,84 ms (sin agregar
ACKs) a 5,48 ms (agregando los ACKs).
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3.1.4. Conclusiones sobre la eficiencia

En primer lugar se vió cómo la eficiencia aumenta considerablemente para el caso
en que se tiene tráfico sin control de congestión. Sin embargo, con tráfico TCP hay
que tener más cuidado ya que si no se agregan además los ACKs de TCP, no se lo-
gra un aumento significativo en la eficiencia. Además, también hay que tener un buffer
suficientemente grande para que siempre haya una cantidad de paquetes para agregar
mayor o igual a la agregación para aprovecharla completamente. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, con TCP se logra una eficiencia casi tan buena como con tráfico
sin control de congestión.

3.2. EFECTO DE LA AGREGACIÓN EN EL REPARTO DE ANCHO DE
BANDA

Otro aspecto a analizar es si el uso de agregación para una sola estación que esta
compitiendo con otra por el acceso al medio, tendrá algún efecto en el reparto del ancho
de banda cuando se tiene tráfico TCP. Primero se utiliza una única cola en el AP para
ambos flujos y se prueba solamente agregando los paquetes de datos. Luego se repite el
caso anterior pero agregando también los ACKs de TCP.

3.2.1. Agregación diferenciada en una única cola

Se quiere analizar el efecto de la agregación diferenciada en una única cola cuando
se tienen dos STAs con un flujo cada una descargando datos. La agregación diferenciada
consiste en que a pesar de que todos los paquetes están en la misma cola, sólo se agregan
los paquetes de uno de los flujos. Para analizar esto se simula una red con dos estaciones,
una rápida colocada suficientemente cerca del AP para operar a 65 Mbps y otra lenta
colocada lejos de modo que opere a 6,5 Mbps. Sobre el AP hay dos aplicaciones, cada
una genera un flujo TCP Reno que saturaŕıa el medio hacia cada una de las estaciones. El
AP tiene una única cola con buffer finito y RED para evitar sincronizaciones. En primera
instancia no se agregan los ACKs de TCP, de manera de verificar si se obtiene alguna
diferencia en el reparto de ancho de banda aun sin agregar los ACKs. Para realizar este
tipo de simulaciones, fue necesario modificar el núcleo del simulador.

Modificación al NS-3

En NS-3, la A-MSDU se fija por tipo de tráfico y por lo tanto por cola. En algunas
simulaciones se va a querer que para paquetes hacia cierto destino se le haga agregación
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y para otros no, pero estando en la misma cola. Para hacer esto, se modificó el archivo
/src/wifi/model/edca-txop-n.cc, en donde se hizo un “hack” para que cuando va a
decidir si va a hacer agregación con el paquete que tiene para enviar, se fije la dirección
MAC de destino, y en base a eso decida si utilizar la agregación definida para esa cola
o no.

Simulaciones

Se varió la agregación sólo en el flujo hacia la estación rápida para ver su efecto en
la justicia. Los paquetes para la estación lenta no son agregados.

Agregación Thr (65Mbps) Thr (6,5Mbps)
1500 Bytes 4,26 3,68
4000 Bytes 4,28 3,73
8000 Bytes 4,10 3,72
16000 Bytes 4,37 3,62
32000 Bytes 4,44 3,59
64000 Bytes 4,44 3,35

Tabla 3.2.1. Reparto del ancho de banda con el uso de agregación sólo de paquetes
de datos y una única cola

Como se ve en la tabla 3.2.1, la agregación tiene un ḿınimo efecto en el reparto del
ancho de banda cuando se le pone junto con una estación lenta. La diferencia entre los
dos que se observa ya cuando no hay agregación, se debe principalmente a que hay más
errores en la transmisión para el que está lejos que para el que está cerca. Por otro lado,
los ACKs de TCP quizás están jugando en contra del rápido porque no le permit́ıan
aprovechar a pleno la agregación ni siquiera cuando estaba solo. Para investigar si es ese
el problema, se simula a continuación el mismo escenario pero agregando los ACKs de
TCP de manera libre.

Agregación Thr (65Mbps) Thr (6,5Mbps)
1500 Bytes 4,26 3,68
4000 Bytes 5,06 4,01
8000 Bytes 5,75 4,16
16000 Bytes 6,15 4,20
32000 Bytes 6,62 4,18
64000 Bytes 6,97 4,19

Tabla 3.2.2. Reparto del ancho de banda con el uso de agregación en ambos sen-
tidos y una única cola.

A pesar de agregar los ACKs de TCP, el flujo rápido no logra llevarse mucho más
ancho de banda que el lento (tabla 3.2.2). Si bien hay una diferencia, es muy pequeña y
no consistente a lo largo de todo el rango de agregación. En este caso se ve nuevamente
cómo aun cuando no se utiliza agregación el rápido se lleva más ancho de banda debido
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a la diferencia en los errores de capa f́ısica. Estudiando el efecto de la agregación en la
cola se puede ver por qué el usar agregación no se obtienen muchos beneficios.

3.2.2. La agregación en la cola

Como se puede observar en las simulaciones realizadas, la agregación tiene un efecto
pequeño sobre el reparto del ancho de banda. Uno podŕıa estar tentado a pensar que
el hecho de agregar los paquetes y los ACKs de TCP, haga que TCP se comporte de
la misma forma que si tuviera sencillamente paquetes más grandes y por lo tanto el
throughput debeŕıa ser linealmente proporcional a la agregación. Sin embargo, cuando
se pierde un paquete en la cola de algún flujo que utiliza agregación se pierde un solo
paquete, y no un paquete “jumbo” formado por todos los paquetes que normalmente se
agregan, por lo cual el TCP no se va a comportar como si simplemente tuviera paquetes
más grandes.

Por un lado los TCP ven la misma probabilidad de pérdida ya que están en la misma
cola. Sin embargo, no va a pasar lo mismo con los retardos. Se genera una diferencia
en los retardos entre las dos colas debido a que deja de ser FIFO. Cuando se tiene un
paquete hacia una STA que requiere agregación, se busca hacia atrás en la cola otros
paquetes con el mismo destino, que si no están inmediatamente atrás del actual, van
a ser enviados aun cuando tienen otros paquetes de otro flujo adelante. Eso hace que
el retardo de los paquetes del flujo rápido sean menores, porque no siempre respetan la
regla de First In, First Out.

Sin embargo, este efecto no tiene por qué suceder reiteradas veces. En el caso en que
la ventana de TCP sea mayor al número de paquetes a agregar, si se envian una canti-
dad de paquetes igual a la agregación, a continuación van a volver la misma cantidad
de ACKs y por lo tanto la fuente TCP va a enviar esa misma cantidad de paquetes uno
atrás de otro. En ese caso cuando se tenga que servir al primer paquete de esa tanda,
los otros van a estar inmediatamente atrás y no va a ser necesario salir a buscarlos para
servirlos.

La clave está en que cuando la ventana de TCP aumenta su valor, se va a tener
una cantidad de paquetes uno atrás del otro igual a la agregación más uno. Cuando se
envien los primeros paquetes va a quedar uno en la punta de la cola para ser servido en el
próximo acceso al medio. Este nuevo paquete hace que se salga a buscar más paquetes
atrás en la cola que se van a adelantar a otros reduciendo nuevamente su retardo medio.
Este fenómeno es bastante frecuente y genera una diferencia entre los throughputs de
los flujos, aunque es muy dif́ıcil cuantificar su efecto.
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3.3. EFECTO DE LAS MÚLTIPLES COLAS Y AGREGACIÓN EN EL RE-
PARTO DE ANCHO DE BANDA

Otra funcionalidad que se tiene a disposición es el uso de múltiples colas para dife-
renciar calidad de servicio. Dado que la diferenciación de calidad de servicio se quiere
hacer según la velocidad de capa f́ısica y no del tipo de tráfico, se le asignará una cola
a cada velocidad posible. En primera instancia se quiere ver el efecto en el reparto del
ancho de banda de utilizar múltiples colas pero todas iguales, variando únicamente el
nivel de agragación en cada cola.

El objetivo de esta sección es analizar si mediante el separado de las colas se puede
manejar la relación entre los throughputs de los flujos de las distintas clases utilizando
la agregación. Hasta ahora la agregación ha tenido un efecto pequeño y no muy útil
si más adelante se quiere imponer una relación entre los throughputs. Sin embargo el
uso de diferentes colas permite la posibilidad de que los TCPs de distintas clases vean
probabilidades de pérdidas y retardos distintos, que era un impedimento anteriormente.

Se quiere simular el último caso de la sección anterior, pero ahora se tiene una cola
para cada flujo. Para realizar simulaciones de este tipo, fue necesario modificar nueva-
mente el núcleo del simulador.

3.3.1. Modificaciones al NS-3

El NS-3 trae implementado el sistema de colas de 802.11e, en donde hay 4 colas ya
definidas con un sistema de prioridades fijado por el estándar. Para poder manejar las
prioridades de las colas a gusto, primero se tiene que volver a todas las colas iguales
por defecto, para luego cambiar los parámetros desde el script. Para igualar las ventanas
de backoff y los AIFSN, fue necesario modificar el método ConfigureDcf en el archivo
/src/wifi/model/wifi-mac.cc, que es donde están definidos los distintos parámetros de
backoff y de AIFSN para las distintas clases.

El otro tipo de prioridad que impone este sistema, es el que hace que la cola priorita-
ria transmita si colisionan dos colas internamente. Para hacer que todas las colas tengan
la misma prioridad y que la colisión interna resulte en que ambas tengan que hacer el
proceso de backoff nuevamente, fue necesario modificar el archivo /src/wifi/model/dcf-
manager.cc, en donde se maneja a quién se le da el acceso al medio entre las colas
dentro del AP. Se modificó de manera que cuando hay una colisión virtual, todas las co-
las involucradas vuelvan a sortear un nuevo backoff. Con estas modificaciones logramos
tener 4 colas exactamente iguales y sin prioridades dentro del AP.
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3.3.2. Simulaciones

Se simuló el caso en donde se tienen dos estaciones, una capaz de transmitir con
una velocidad de capa f́ısica de 65 Mbps y otra a una velocidad de 26 Mbps. En el AP
se tienen dos flujos TCP uno hacia cada STA que se encolan por colas diferentes. Se va
variando la agregación sólo en la cola del flujo hacia la STA rápida mientras que para la
lenta no se realiza nada de agregación. Además la STA rápida agrega los ACKs de TCP
de manera libre y se utilizaron buffers de 90 paquetes para asegurar que siempre va a
haber suficientes paquetes para agregar.

Agregación Thr (65Mbps) Thr (26Mbps) Relación
1500 Bytes 8,89 6,87 1,29
4000 Bytes 16,14 6,87 2,35
8000 Bytes 28,28 4,81 5,88
16000 Bytes 37,45 3,23 11,59
32000 Bytes 44,79 2,01 22,08
64000 Bytes 48,39 1,39 34,81

Tabla 3.3.1. Reparto del ancho de banda con agregación en ambos sentidos y
múltiples colas

Agregación Thr (65Mbps) Thr (6,5Mbps) Relación
1500 Bytes 4,43 3,39 1,31
4000 Bytes 8,17 3,55 2,30
8000 Bytes 16,49 2,95 5,59
16000 Bytes 25,77 2,27 11,35
32000 Bytes 34,86 1,60 21,78
64000 Bytes 41,33 1,11 37,23

Tabla 3.3.2. Reparto del ancho de banda con agregación en ambos sentidos y
múltiples colas

3.3.3. Análisis de este caso

Como se puede ver en las tablas 3.3.1 y 3.3.2, con la combinación de ambas ideas
(agregación de ACKs de TCP y uso de múltiples colas) se logra un resultado muy
positivo: la relación entre los flujos y la agregación se mantiene lineal para casi todo el
rango de agregación (figura 3.3.1).

Por otro lado, no sólo esta relación es lineal, sino que es independiente de la velocidad
de capa f́ısica del otro, ya que se obtienen prácticamente los mismos resultados cuando
se compite contra una de 26 Mbps y contra una de 6,5 Mbps.

Como las colas son iguales entre śı y no se vaćıan nunca debido a que se satura
el enlace, las probabilidades de acceder al medio de las colas son iguales. Además, ca-

49



Figura 3.3.1. Relación entre los throughputs en función de la agregación con cola
de 90 paquetes

da vez que una cola accede al medio transmite una cantidad distinta de paquetes y la
relación entre la cantidad de paquetes enviados por acceso al medio es la agregación.
Combinando el hecho de que acceden la misma cantidad de veces al medio por unidad
de tiempo (porque tienen la misma probabilidad de hacerlo en un instante dado) y que
transmiten una cantidad de paquetes que depende de la cola, es natural deducir que la
relación entre los throughputs tiene que ser necesariamente igual a la relación entre la
cantidad de paquetes enviados en cada acceso (que en este caso es igual a la agregación).

En este caso la relación es impuesta por el control de acceso al medio, pero sólo se
logra que los TCP se ajusten a esta relación porque están en colas separadas. De esta
manera los retardos medios y la probabilidad de pérdida de paquetes se puede ajustar
independientemente una de la otra, evitando aśı el problema que se teńıa cuando hab́ıa
una sola cola.

3.4. CONCLUSIONES DE LAS SIMULACIONES

En primer lugar se vió como la agregación de paquetes resulta efectivamente en un
aumento de la eficiencia pero sólo si se hace agregación en ambos sentidos. Contrario
a lo que uno pudiera suponer en un principio, la agregación diferenciada casi no influye
en el reparto del ancho de banda cuando se tiene una única cola, sino que es necesario
separar las colas.

Sólo al hacer esto y separar completamente los TCPs es que éstos se pueden ajus-
tar a la relación de throughput impuesta, por lo que resultan fundamentales tanto la
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agregación de los ACKs de TCP, para que no se vaćıe la cola y se utilice al máximo la
agregación, como la separación de colas para independizar de alguna manera los TCPs.
Además, la relación lineal que se obtiene entre la relación entre los throughputs y la
agregación va a ser muy conveniente a la hora de imponer un reparto de ancho de banda
más adelante.

REFERENCIAS

Bertsekas, Dimitri; Gallager, Robert (1991), Data Networks. Prentice-Hall, Upper
Saddle River, NJ.

51



Caṕıtulo 4

Reparto proporcional del ancho de
banda para tráfico downlink

Teniendo en cuenta las simulaciones y los análisis realizados en el caṕıtulo anterior,
se va a formular un algoritmo que utilice las técnicas de agregación y encolamiento dife-
renciado para lograr la justicia deseada, o sea para lograr que cada estación se lleve un
ancho de banda proporcional a su velocidad de capa f́ısica. A su vez también se pretende
lograr una mayor eficiencia global en el uso del medio.

En primer lugar, se utiliza la agregación para lograr la justicia proporcional en los
casos vistos hasta ahora, donde se tiene una única estación por clase (por velocidad
de capa f́ısica). Luego se observará que no se mantiene el reparto del ancho de banda
cuando se tienen múltiples estaciones por clase y se propone un manejo de las colas para
ajustar el reparto en este tipo de situaciones, validando la solución con simulaciones de
múltiples flujos permanentes.

Por último, se hace un análisis a nivel de conexiones, donde las estaciones se co-
nectan al AP como un proceso de arribos de Poisson y descargan un trabajo de largo
exponencial en principio. Para este caso se hace un modelo estocástico de colas con el
que se prueba que se mantiene el reparto de banda impuesto para flujos permanentes.
Finalmente se valida el modelo con simulaciones.

4.1. MANEJO DE LA AGREGACIÓN

Primero, se recuerda que se quiere obtener para cada estación un throughput que sea
proporcional a la velocidad de capa f́ısica de cada una. Para lograr este objetivo, en un
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principio se lo quiere lograr para el caso más simple en que se tienen dos estaciones de
distintas velocidades, una en cada cola. Para esto basta con ajustar la agregación como
se verá en esta sección.

4.1.1. Análisis

En el caṕıtulo anterior se observó que al utilizar agregación en ambos sentidos y
encolamiento diferenciado por velocidades, la relación entre los throughputs era direc-
tamente proporcional a la relación entre las agregaciones. Esto se debe a que todos los
flujos tienen la misma probabilidad de ocupar el medio, pero en cada acceso al medio
envian tantos paquetes como les permite la agregación (suponiendo que la cola está en
régimen y nunca se vaćıa), con lo que se obtiene el resultado observado.

Se quiere que el ancho de banda que obtiene cada estación cuando compite por el
medio con otras, sea directamente proporcional a su velocidad de capa f́ısica. Aprove-
chando que la relación entre los throughputs se puede fijar a partir de la relación entre las
agregaciones, se fija el nivel de agregación de cada cola de manera que sea proporcional
a su velocidad de capa f́ısica (tabla 4.1.1).

Se optó por utilizar el menor nivel de agregación posible, manteniendo la misma
relación que la que tienen las velocidades de capa f́ısica, debido a que los niveles altos
de agregación son dif́ıciles de alcanzar ya que se debe tener una gran cantiad de paque-
tes en la cola en todo momento. Alcanzar el máximo de agregación se vuelve aun más
dif́ıcil cuando se tienen muchas conexiones compartiendo el buffer o cuando se tienen
buffers pequeños comparados con la cantidad de paquetes a agregar. Este problema se
observó por ejemplo cuando se tuvo que agrandar los buffers para lograr aprovechar la
agregación de 64 KBytes en el caṕıtulo anterior. Si bien se sacrifica algo de eficiencia
con esta elección, se prioriza la obtención del reparto deseado.

Velocidad (Mbps) Agregación (paquetes)
6,5 1
13 2

19,5 3
26 4
39 6
52 8

58,5 9
65 10

Tabla 4.1.1. Agregación en función de la velocidad de capa f́ısica

Se tiene el conjunto {Cj}0≤j≤7 de las velocidades de capa f́ısica del estándar 802.11n.
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Estas velocidades cumplen que Cj = αjC0 ∀j con αj ∈ N. Se utiliza una agregación
αj por cada clase. Con el mismo razonamiento que antes, si todos los flujos tienen la
misma probabilidad de acceder al medio, se logra la justicia proporcional con respecto a
las velocidades de capa f́ısica.

El reparto se hace proporcional a la velocidad de capa f́ısica, que en principio no es lo
mismo que hacerlo proporcional a la velocidad que obtendŕıan las estaciones en caso de
estar solas. Sin embargo, en este caso se puede demostrar que es lo mismo: la relación
entre los throughputs de las estaciones también queda directamente proporcional a la
velocidad que obtendŕıan estando solas. Esto se debe principalmente a que la agregación
propuesta hace que se igualen los tiempos que ocupan el medio cada transmisión hacia
cualquier estación, independientemente de su velocidad de capa f́ısica.

Ahora se quiere ver que los throughputs obtenidos también son proporcionales a los
obtenidos si estuvieran solos. Para esto basta con demostrar que los tiempos de env́ıo
de una trama son iguales para todos. Dado un flujo hacia una estación con velocidad de
capa f́ısica Cj, el tiempo en enviar una trama es:

Tj = DIFS +Header + αjL

Cj
+ SIFS +Header + Lmac

Cj

Tj = DIFS +Header + L

C0
+ SIFS +Header + Lmac

αjC0

que es igual a T0 para todo j a menos de una pequeña diferencia en el ACK de capa
MAC, que es despreciable de todas formas. Además, como se agregan los ACKs de TCP,
la agregación se vuelve transparente para el medio, el cual ve que se env́ıa un paquete con
datos y un paquete con ACKs de TCP del mismo largo en tiempo independientemente
de quien transmita. Dado que los tiempos de transmisión son todos iguales y sólo cambia
la cantidad de paquetes que se env́ıan por trama, los throughputs de los flujos cuando
están solos también son proporcionales a la velocidad de capa f́ısica ya que el throughput
de cada clase estando sola es:

Thrj = αjL

T0

En el fondo, este mecanismo diferenciado que logra la justicia deseada no hace otra
cosa que igualar los tiempos en el aire, en vez de los throughputs como el 802.11 tra-
dicional. El reparto sigue siendo equitativo en cierta forma, sólo que las estaciones más
rápidas pueden aprovechar mejor el tiempo que se les da.

4.2. MÚLTIPLES ESTACIONES POR VELOCIDAD DE CAPA F́ISICA

Hasta ahora se trabajó bajo la hipótesis de que se tiene una única estación por velo-
cidad de capa f́ısica, y por lo tanto una única conexión TCP por cola en el AP. Para este
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caso se logró el reparto deseado únicamente utilizando el encolamiento diferenciado y
agregación proporcional a la velocidad de capa f́ısica en cada cola. Sin embargo, cuando
se tienen múltiples estaciones por velocidad de capa f́ısica, como sucede en la práctica,
se va a ver que el reparto ya no es proporcional.

En esta sección se va a estudiar el problema mencionado y se va a proponer una
solución utilizando el diferenciamiento de las colas, más precisamente variando la pro-
babilidad de acceso de cada cola.

4.2.1. Reparto actual con múltiples estaciones por velocidad de capa f́ısica

Simulaciones

A modo de ejemplo, se va a simular el caso en que se tiene un usuario lento (6,5
Mbps) y dos usuarios rápidos (65 Mbps) para los cuales se encolan sus paquetes por la
cola rápida. Se quiere observar cómo se reparte el ancho de banda en este caso.

Agregación Rápido 1 Rápido 2 Lento Relación rápido/lento
1500 Bytes 2,25 2,24 3,53 0,64
4000 Bytes 4,38 3,81 3,52 1,16
8000 Bytes 8,41 8,09 2,92 2,83
16000 Bytes 12,42 12,88 2,27 5,57
32000 Bytes 16,87 17,59 1,60 10,77
64000 Bytes 20,62 19,94 1,21 16,76

Tabla 4.2.1. Reparto del ancho de banda para más de una estación por cola

En la tabla 4.2.1 se puede ver como el throughput que se lleva el lento prácticamente
no cambia con respecto al caso en el cual se teńıa un único rápido (tabla 3.3.2), pero por
otro lado el throughput del rápido se divide entre los dos.

Análisis del caso

En la situación anterior, la cola rápida y la cola lenta son iguales en su manera de
acceder al medio. Por lo tanto ambas tienen la misma probabilidad de acceso, con la
diferencia que cuando acceden envian una cantidad variable de paquetes según la agre-
gación y la cantidad de paquetes en la cola. Dada la simetŕıa de los flujos hacia las
estaciones rápidas, es razonable que se lleven los dos el mismo ancho de banda, pero
ahora cada uno tiene la mitad de probabilidad de acceder al medio que si estuviera solo.
Con esto en mente, la probabilidad de que el lento acceda al medio resulta el doble que
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la de uno rápido, por lo cual por cada vez que un flujo rápido accede al medio y env́ıa
una cantidad de paquetes igual a su agregación, en media el lento env́ıa dos. Debido a
esto es que la relación entre los throughputs es la mitad que la relación que se teńıa con
una única estación rápida (tabla 3.3.2).

4.2.2. La justicia como un problema de optimización convexa

Habiendo observado que el reparto del ancho de banda no es el deseado cuando se
tiene más de una estación por velocidad, se quiere buscar una solución para esto. Apro-
vechando las herramientas que se tienen a disposición para estudiar el reparto de ancho
de banda, se plantea el reparto como un problema de optimización convexa. Con esto se
logrará un resultado sobre la proporción de tiempo que deben ocupar las transmisiones
de cada estación que luego se traducirán en probabilidades de acceso al medio.

Se supone que se tiene un único flujo xi por cada una de las N estaciones, que
saturaŕıa el medio en caso de estar sola. Se quiere obtener justicia proporcional para
cada uno de ellos, aśı que el problema global de optimización queda:

máx
xi

N∑
i=1

log(xi)

sujeto a:
N∑
i=1

xi
Ci
≤ 1

en donde Ci es la velocidad de transmisión del flujo xi si estuviera solo.
Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker de optimalidad quedan:

1
xi
− p

Ci
= 0 ∀j

p

(
N∑
i=1

xi
Ci
− 1

)
= 0

Despejando p en las primeras y sustituyendo en la segunda (teniendo en cuenta que
p 6= 0):

N∑
i=1

1
p
− 1 = 0 ⇒ p =

N∑
i=1

1 = N

Con lo que se obtiene el valor de xi:

xi = Ci
N

∀i

y en particular la proporción de tiempo que ocupa el medio la conexión i:
xi
Ci

= 1
N
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Este resultado implica que para obtener justicia proporcional entre todos los flujos,
se le debe dar a cada conexión el control del medio durante la proporción de tiempo 1

N
.

Aprovechando el hecho de cada transmisión dura lo mismo independientemente de la
velocidad de capa f́ısica, entonces la proporción de tiempo que ocupan el medio es igual
a la fracción de accesos al medio que tiene cada una.

Una manera de lograr esto seŕıa tener una cola por cada estación de manera que
todas las colas tengan la misma probabilidad de acceso al medio ( 1

N
) y por lo tanto se

logre el reparto proporcional deseado. Esta implementación no es muy realista ya que
implicaŕıa una cantidad de colas no definida de antemano y que puede ser muy grande.
La alternativa que se decide aplicar es tener una cola por cada clase de flujo, en donde
dos flujos pertenecen a la misma clase si las estaciones a las cuales corresponden tienen
la misma velocidad de capa f́ısica. Es decir, se va a tener una cola por cada velocidad
de capa f́ısica en donde en cada cola van a estar los paquetes hacia las estaciones que
tienen dicha velocidad.

Para lograr que todos los flujos tengan la misma probabilidad de acceder al medio,
hay que ajustar las probabilidades de acceso de estas colas. Si las conexiones TCP de
cada clase son iguales en el sentido que tienen el mismo RTT (y misma probabilidad de
pérdida por pertenecer a la misma cola) y por lo tanto el mismo throughput, entonces
la probabilidad de acceso de la cola j debeŕıa ser nj

N
en donde nj es la cantidad de

conexiones activas en esa cola. En ese caso cada flujo dentro de la cola tendŕıa una
probabilidad de acceso de 1

N
como se queŕıa.

4.2.3. Probabilidad de acceso con múltiples colas

Para ajustar la probabilidad de acceso al medio de cada cola, se va a utilizar so-
lamente las ventanas de backoff, en particular la CWmin, y dejar el AIFSN constante
para todas las colas, ya que su efecto en el throughput puede ser complejo (Scalia y
Tinnirello, 2006) y no hay necesidad de utilizar otra “perilla” para lograr el objetivo.

El proceso de los backoffs de las colas es un proceso estocástico complejo y dif́ıcil
de analizar cuando se tienen múltiples colas a la vez compitiendo por el medio de esta
forma. Una manera de encarar el problema es modelarlo como una cadena de Markov
como se hizo en (Bianchi, 2000). Sin embargo, el proceso se puede analizar mediante
una aproximación de una manera más simple planteada en (Ramaiyan et al., 2008) la
cual detallaremos a continuación.

Para analizar el impacto de las ventanas de backoff en la probabilidad de acceder al
medio, se va a considerar el proceso de accesos al medio como uno del tipo renewal-
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reward. Como todas las colas que hacen backoff congelan sus cuentas cuando alguien
está ocupando el medio, se pueden colapsar los tiempos de transmisión en un único punto
en el tiempo de manera que sólo se considera el tiempo en que las colas están realmente
haciendo el backoff (figura 4.2.1). Esto simplifica el proceso, ya que cada cola sortea una
cantidad uniforme de tiempo a esperar antes de transmitir y lo hace sin pausas. Aqúı se
trabaja sobre la hipótesis de desacoplamiento, utilizada en (Ramaiyan et al., 2008), en
la cual se supone que los procesos de backoff de las diferentes colas son independientes
entre śı. Esto es una aproximación que funciona mejor cuantos más nodos se tengan en
la red, pero que ha resultado muy satisfactoria.

Antes

2 1 0

Transmisión

T0

9 8 7 6 5 4 3
T0

Medio ocupado
3 2 1 0

T0

Transmisión

Después
2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Figura 4.2.1. Ejemplo de la contracción del tiempo para tener un proceso de backoff
continuo

Para cada cola j en la que se tienen Kj estados de backoff exponencial y una proba-
bilidad de colisión γj, un ciclo termina cuando se logra transmitir con éxito o cuando se
llega al último estado de backoff y se vuelve a colisionar, en cuyo caso se da el paquete
por perdido y se recomienza el ciclo.

En (Ramaiyan et al., 2008) se llega a una expresión para la cantidad de intentos de
acceder al medio de la cola j en función del tiempo de slot, dada por:

Gj(γj) =

Kj∑
i=0

γij

Kj∑
i=0

CWminj

2 (2γj)i

y multiplicando por la probabilidad de tener éxito (1− γj) se obtiene una expresión para
la cantidad de accesos exitosos al medio en función del tiempo de slot:

Frecj(γj) =

(
1− γKj+1

j

)
Kj∑
i=0

CWminj

2 (2γj)i

Tomando el ĺımite cuando Kj → +∞ o cuando γj << 1 y escribiendo la suma
geométrica de su forma más compacta, se tiene que:

Frecj(γj) = 2(1− 2γj)
CWminj
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Lo importante de esta expresión es que es inversamente proporcional a CWminj. Entonces
la relación entre las frecuencias de acceso al medio, que es lo que importa, queda:

Frecj
Freck

=
(

1− 2γj
1− 2γk

)(
CWmink

CWminj

)
Esta relación entre frecuencias no solo depende de la ventana de backoff de cada cola,
sino que también de la probabilidad de pérdida γj que ve cada cola, que en principio no
son iguales entre las distintas clases. Sin embargo, si esta probabilidad es muy pequeña
se puede despreciar. En ese caso, la relación queda simplemente:

Frecj
Freck

= CWmink

CWminj

Se hab́ıa llegado a que la probabilidad de acceder al medio de la cola j deb́ıa ser nj

N

donde nj es la cantidad de conexiones activas en la cola y N es la cantidad total de
conexiones activas en la celda. Por lo tanto la relación entre las frecuencias de accesos
al medio entre las colas j y k debe ser igual al cociente entre las probabilidades, o sea:

Frecj
Freck

= nj
nk

Juntando este resultado con la relación con las CWmin se tiene que:
Frecj
Freck

= CWmink

CWminj

= nj
nk

Por lo tanto lo que se tiene que hacer es que CWminj (la variable que realmente se
puede manipular) sea inversamente proporcional a nj para lograr el resultado deseado.

4.2.4. Implementación

Ya se tiene definido cómo tienen que ser las proporciones entre las ventanas ḿınimas
de backoff para que se logre la justicia deseada, pero aún queda libre su valor real.
Para mantener la probabilidad de colisión baja y de paso evitar problemas de múltiples
equilibrios del proceso de backoff, como se puede ver que sucede en (Ramaiyan et al.,
2008), se utiliza una ventana base b0 = 16 la cual va a ser la ventana de backoff
ḿınima para la cola que tenga más estaciones activas. El resto de las ventanas van a ser
mayores o iguales a esta y se calculan manteniendo la relación obtenida anteriormente.
Expĺıcitamente, si

nmax = máx
j
{nj}

entonces las ventanas de backoff ḿınimas, para las colas que tienen al menos una estación
activa, se pueden definir como:

CWminj = b0
nmax
nj

De esta manera la relación entre los accesos al medio entre las clases j y k queda:
Frecj
Freck

= nj
nk
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4.3. SIMULACIONES CON FLUJOS PERMANENTES

Para los distintos tipos de simulaciones, fue necesario escribir scripts de simulación
diferentes, cada uno que se adapta al tipo de simulación a realizar. Además de las modi-
ficaciones al núcleo del simulador, se implementaron varias funcionalidades directamente
en los scripts.

4.3.1. Implementación en NS-3

Para simular el hecho de que se tienen distintas estaciones descargando datos del
AP, se crean inicialmente todas las estaciones y luego se crean flujos para algunas. Si
bien esto no es lo más eficiente cuando se tiene una cantidad de flujos fijos durante toda
la simulación, es necesario cuando se tiene una cantidad de flujos variables y aleatorios.
Para llevar cuenta de los nodos activos, se tienen dos arrays: uno de enteros en donde
se tiene la cantidad de flujos activos por clase y otro de booleanos en donde cada lugar
representa un STA existente y su valor representa si está descargando datos o no.

Para tener completo control sobre la capa MAC del AP en el NS-3, se evitó utilizar
los Helpers para crear los objetos que tienen que ver con la capa MAC y con el funcio-
namiento del Wi-Fi en todos los nodos. Lo que se hizo fue copiar algunos métodos de la
clase del Helper en el núcleo del simulador e intercalarlos con los parámetros de configu-
ración que se queŕıan aplicar. Con esto además se logra tener un puntero directamente
al objeto “capa MAC” que permite acceder a atributos como las colas y los parámetros
de backoff de manera directa.

Para simplificar la creación de flujos, se creó un método en el script llamado NewFlow,
que recibe como parámetros:

Puntero al objeto capa MAC

Array de la cantidad de flujos por clase

Array de nodos disponibles

Contenedor que tiene al AP

Lista de direcciones IP de las STA

Tiempo de finalización

y crea un nuevo flujo con el generador MyApp desde el AP hacia un STA que todav́ıa
no esté recibiendo datos de la clase correspondiente. Actualiza los arrays de flujos y de
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nodos y por último, llama al método RefreshBackoff para que se actualicen las ventanas
de backoff.

El método RefreshBackoff, recibe como parámetros:

Puntero al objeto capa MAC

Array de la cantidad de flujos por clase

y lo que hace es recalcular las ventanas de backoff ḿınimas y máximas y aplicarlas a las
distintas colas en el objeto capa MAC según el algoritmo propuesto.

4.3.2. Simulaciones

Para verificar que el algoritmo produce los resultados deseados, se simuló una red
en la cual se tiene un único AP y múltiples estaciones de diferentes clases tratando de
transmitir permanentemente de manera que cada una saturaŕıa el medio. Para éstas si-
mulaciones se utilizaron estaciones de sólo 4 clases de tráfico: 65 Mbps, 39 Mbps, 19,5
Mbps y 6,5 Mbps.

En primera instancia se simuló una red con 3 estaciones de 65 Mbps, 1 de 39 Mbps,
5 de 19,5 Mbps y 2 de 6,5 Mbps utilizando 802.11n sin agregación y con una única cola
en el AP. Se recuerda que Cj es el throughput que obtendŕıa una estación de la clase j
si estuviera sola.

PHY (Mbps) Cj (Mbps) Thr por flujo
65 19,51 0,90
39 15,72 0,89

19,5 10,64 0,91
6,5 4,94 0,88

Tabla 4.3.1. Throughput obtenido con 802.11n sin modificar y sin agregación

Con 802.11n sin alterar, se obtiene el resultado en donde todos obtienen el mismo
throughput (tabla 4.3.1). A continuación se utilizó el máximo posible de agregación (64000
Bytes), tanto para los paquetes de datos como para los ACKs de TCP, pero encolando
todos los paquetes por una misma cola en el AP y se simuló nuevamente.

Como se puede ver en la tabla 4.3.2, se sigue obteniendo el mismo throughput para
todas las clases de tráfico aunque aumenta en valor gracias a la mejora de eficiencia con
la agregación. Por último se simuló la misma red pero ahora con el algoritmo propuesto
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PHY (Mbps) Cj (Mbps) Thr por flujo
65 57,01 1,48
39 34,51 1,29

19,5 18,11 1,35
6,5 6,46 1,22

Tabla 4.3.2. Throughput obtenido con 802.11n sin modificar pero con agregación

PHY Cj (Mbps) Thr por flujo Cj

N
Relación Teórica

65 48,91 4,02 4,45 10,05 10
39 29,77 2,23 2,71 5,58 6

19,5 14,71 1,35 1,34 3,38 3
6,5 4,94 0,40 0,45 1,00 1

Tabla 4.3.3. Throughput obtenido con el nuevo algoritmo para flujos constantes

calculando la relación entre los throughputs obtenidos y comparándola con la relación
teórica que se quiere tener.

Con el algoritmo propuesto, para conexiones TCP constantes, se obtiene una rela-
ción entre los throughputs muy cercana a la relación teórica que se pretend́ıa obtener.
Comparando con los casos en donde no se tiene el algoritmo, es claro que las conexiones
de las estaciones más rápidas se ven beneficiadas en detrimento de la más lenta. Esto
era inevitable, ya que para aumentar el ancho de banda a unas hay que disminuirselo
a otras. Sin embargo, la mejora en las rápidas es mucho mayor a lo que pierden las lentas.

Sin agregación Con agregación Con el algoritmo
Throughput (Mbps) 9,90 14,92 21,85

Mejora 0 % 51 % 121 %

Tabla 4.3.4. Throughput total de la celda para los distintos casos.

Es claro que el reparto del ancho de banda con el algoritmo resulta muy cercano
al que se planteó como objetivo, y en si es un resultado muy positivo, pero además
también interesa el throughput total de la celda como medida de la eficiencia en el uso
del medio inalámbrico. En la tabla 4.3.4 se puede ver como con el algoritmo propuesto se
obtiene un aumento en el throughput de la celda de más de 100 % comparado al caso en
donde se tiene 802.11n sin agregación y con una sola cola en el AP. El throughput con
el algoritmo también resulta ampliamente superior al obtenido si se utiliza el máximo de
agregación indiscriminadamente, manteniendo la única cola en el AP.
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4.4. ANÁLISIS A NIVEL DE CONEXIONES

Hasta ahora se trabajó bajo la hipótesis de que la cantidad de estaciones descar-
gando contenido del AP era fija, y todas lo haćıan de manera ininterrumpida. En estas
condiciones, el algoritmo propuesto obtiene un reparto proporcional entre el throughput
las estaciones. Sin embargo, esta situación no es muy realista. los usuarios le piden in-
formación al AP en cualquier momento, y la duración de la conexión también es variable.

En esta sección se analizará la red al nivel de conexiones, en primer lugar creando un
modelo estocástico de colas de la forma de una red de Whittle abierta para obtener la
medida invariante de la cantidad de conexiones activas y sacar conclusiones a partir de la
insensibilidad del proceso resultante. Luego, se define una medida del throughput con la
cual se evaluará la red y se deduce que el algoritmo también debeŕıa imponer un reparto
de ancho de banda porporcional entre los throughputs de las estaciones. Por último se
hacen simulaciones para validar el modelo y los resultados obtenidos a partir de él.

4.4.1. Modelo teórico

Para analizar lo que sucede en esta situación, se va a hallar un modelo estocástico
que describa el comportamiento del sistema. Se asume que llegan conexiones al AP co-
mo arribos Poisson de parámetro λj para cada clase. A su vez, cada conexión trae un
trabajo que se va a suponer inicialmente de largo exponencial de media 1

µ
paquetes de

1500 Bytes, igual para todas las conexiones independientemente de la clase. Esto modela
el hecho de que todos los que se quieren conectar son iguales como usuarios.

El estado del sistema va a ser el vector n(t) ∈ NR que representa la cantidad de
usuarios descargando datos en un determinado instante t, donde R es la cantidad de
clases. Para completar el modelo, se tiene que hallar la tasa con que se sirven los trabajos.
En este caso, el algoritmo asegura de que dado que en un instante de tiempo hay nj
conexiones de la clase con capacidad Cj, la clase tiene un throughput total de:

Thrj = njCj∑
k nk

entonces cada conexión, como trabajo de media 1
µ

, es atendida con una tasa de muerte:

φj(n) = µCjnj∑
k nk

El sistema queda modelado como un conjunto de colas del tipo processor-sharing en
donde la tasa de atención de cada cola depende del estado global de la red (figura 4.4.1).
Una cola del tipo processor-sharing es una cola en la cual los trabajos son atendidos
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inmediatamente que llegan a la cola pero la tasa de atención depende de la cantidad de
trabajos que están siendo atendidos a la vez. Normalmente tienen una capacidad fija y
se divide entre todos los trabajos que están siendo atendidos.

λ0
n0

φ0(n)

λR
nR

φR(n)

Figura 4.4.1. Diagrama del modelo del sistema con múltiples colas.

Juntando todo lo anterior se obtiene el siguiente modelo Markoviano para el vector
n(t):

q(n, n+ ej) = λj

q(n, n− ej) = µCjnj∑
k
nk

donde ej es el vector de la base canónica de RR que tiene un uno en la posición j
y ceros en el resto. Para analizar este modelo y sacar conclusiones, se va a mostrar que
este modelo corresponde a una red de Whittle abierta, en donde cada cola de una clase
es un nodo. Una red de Whittle es una red en donde en cada nodo hay una cola del tipo
processor-sharing, en donde la tasa de atención puede depender del estado completo de
la red y en donde puede haber ruteos internos entre los nodos de la red, no sólo paque-
tes que entran y salen. Además, para que sea una red de Whittle tiene que cumplir una
ecuación de balance que se verá más adelante. En particular una red de Whittle abierta
es una en la cual la cantidad de paquetes en la red no es constante, hay entrada y salida
de paquetes.

Primero se observa que los paquetes entran a la red por cualquiera de los nodos
y salen inmediatamente después de ser atendidos, no hay ruteos internos. Cada nodo
claramente tiene una cola del tipo processor-sharing que depende del estado completo
de la red. Esto convierte a la red en una del tipo processor-sharing. Para que sea una
red de Whittle tiene que verificar además la propiedad de balance:

φi(n)φj(n− ei) = φj(n)φi(n− ej)
que sustituyendo con las transiciones antes descritas se obtiene:

µCini∑
k nk

µCjnj∑
k nk − 1 = µCjnj∑

k nk

µCini∑
k nk − 1

Por lo tanto el modelo corresponde efectivamente a una red de Whittle abierta.
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Región de estabilidad y medida invariante

Utilizando resultados conocidos sobre redes de Whittle (Asmussen, 2003) y (Kelly,
2011), se puede hallar la región de estabilidad y la medida invariante del sistema. La
región de estabilidad viene dada por:

R∑
j=1

λj
Cjµ

< 1

Para hallar la medida invariante, se considera un camino que va desde el estado n al
0 de la forma (n, n − eik , ..., n − eik − ... − ei1 , 0), en donde k es la cantidad total de
clientes en la red en el estado n, o sea un camino directo como el de la figura 4.4.2.

n1

n2

0

n

Figura 4.4.2. Ejemplo de un camino directo desde el estado n hasta el 0

La propiedad de balance, que viene dada directamente por la reversibilidad del proceso
que representa la cantidad de clientes en la red, implica que para todo camino como el
definido anteriormente, la expresión:

Φ(n) = 1
φi1(n)φi2(n− eik−1)...φik(n− eik−1 − ...− ei1)

es independiente del camino elegido. En particular se sabe que se cumple:

φj(n) = Φ(n− ej)
Φ(n)

y también se sabe que la medida invariante es:

π(n) = MΦ(n)
R∏
j=1

λj
nj

donde M es un factor de normalización. Tomando un camino cualquiera se llega a que:

Φ(n) = (n1 + · · ·+ nR)!
n1! · · ·nR!

R∏
j=1

(
1
µCj

)nj
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con lo que ahora si se puede obtener una expresión expĺıcita. Sustituyendo Φ(n) en la
expresión de la medida invariante y calculando el factor de normalización M se obtiene:

π(n) = (n1 + · · ·+ nR)!
n1! · · ·nR!

R∏
j=1

(
λj
µCj

)nj
1−

R∑
j=1

λj
µCj



Este sistema puede ser visto como de colas M/M/1 processor-sharing. Sin embargo,
la medida invariante de este tipo de redes es insensible a la distribución de los trabajos,
por lo que se pueden ver como colas del tipo M/G/1 processor-sharing. Esto es un resul-
tado muy positivo, ya que permite quitar la hipótesis de que los trabajos con que llegan
los clientes son exponenciales manteniendo la misma medida invariante.

Otra manera de ver el sistema es como una única cola M/G/1-PS en donde llegan
trabajos de distintas clases pero se atienden a todos de la misma forma (figura 4.4.3).
Esto es equivalente a pensar que los trabajos son accesos al medio en vez de paquetes
y como todos los accesos al medio duran lo mismo gracias a la agregación diferencial,
se atienden a todos con la misma velocidad. Al hacer esta conversión, en vez de tener
trabajos todos iguales, se tiene una superposición de trabajos de media 1

µCj
para cada

clase y la tasa de atención queda
φ(n) = 1

n

donde ahora n es la cantidad total de trabajos en la cola.

λ
n

φ(n)

Figura 4.4.3. Diagrama del modelo del sistema como una única cola processor-
sharing.

En este contexto se puede definir la carga total del sistema ρ como la suma de las
cargas de cada clase ρj:

ρ =
R∑
j=1

λj
µCj

y también se puede redefinir la región de estabilidad como:

Estable⇔ ρ < 1

Esta manera de ver el sistema como una única cola M/G/1-PS va a ser práctica para
hacer un análisis de la performance del sistema.
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Análisis de performance

Ahora que se tiene caracterizado el proceso estocástico que describe la cantidad de
conexiones abiertas en el sistema, se quiere hallar el throughput medio que obtiene alguien
que se conecta, según su clase. No hay una única métrica para medir la performance de
una cola processor-sharing, sino que se pueden reconocer al menos tres diferentes (Chen
y Jordan, 2007). La que parece más razonable como medida del throughput es la que
definen como “weighted average rate over time”, que se puede obtener de varias maneras
equivalentes para una cola G/G/1-PS. Chen y Jordan definen esta métrica como:

mW
j = ĺım

t→+∞

t∫
0
n(u) Cj

n(u)I{n(u)>0}du

t∫
0
n(u)I{n(u)>0}du

= Cj(1− π(0))
E[N ]

en donde I es la función indicatriz y n(u) es la cantidad total de conexiones en el sistema
en el instante u. Mediante la Ley de Little, se puede ver que esta métrica es igual a:

mW
j = E[Lj]

E[Tj]

en donde Lj es el largo del trabajo y Tj es el tiempo que se demora en realizar dicho
trabajo. Una manera alternativa de interpretar esta métrica, es verla como que la capa-
cidad Cj de un nodo está dividida entre la cantidad media de clientes en todo el sistema,
dado que hay al menos uno. O sea:

mW
j = Cj

E[N |N > 0]
Si se calcula esa esperanza:

E[N |N > 0] = E[N ]
P (N > 0) = E[N ]

1− π(0)
resulta que se obtiene la misma expresión que antes. Esto sirve en general para colas
G/G/1-PS y en particular se la va a aplicar para la cola M/G/1-PS del modelo.

Dado el tipo de cola que se tiene, la cantidad media de conexiones abiertas en el
sistema viene dada por:

E[N ] = ρ

1− ρ
Por lo tanto el throughput de cada clase, según la métrica elegida resulta:

mW
j = Cj(1− ρ)

En esta situación de llegadas Poisson y trabajos con cualquier distribución, el modelo
predice que el throughput medio de un flujo de una cierta clase va a ser directamente
proporcional a Cj, manteniendo la justicia proporcional que se queŕıa, ahora a nivel de
conexiones.
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4.4.2. Simulaciones con arribos Poisson y trabajos aleatorios

Implementación en NS-3

Para obtener arribos Poisson de conexiones y trabajos exponenciales, fue necesario
modificar el generador de tráfico para que pueda generar este tipo de tráfico.

Para generar arribos de flujos nuevos Poisson, se modificó el método auxiliar New-
Flow que facilitaba la creación de flujos. Ahora este método sortea una clase, un tamaño
de trabajo en paquetes y un tiempo exponencial y en base a eso genera un flujo de la
clase sorteada con un trabajo del tamaño sorteado (se pueden elegir distintas distribu-
ciones para los trabajos cambiando el generador de la variable aleatoria), y se agenda en
el sistema que se va a volver a ejecutar este mismo método dentro de una cantidad de
tiempo igual a la sorteada. Luego se continúa como antes creando la aplicación y ac-
tualizando las variables internas asi como las ventanas de backoff. Llamando a NewFlow
una única vez cuando arranca la simulación, se logran arribos Poisson de conexiones con
trabajos con cualquier distribución.

Como los flujos no demoran toda la simulación, se creó un nuevo método llamado
EndFlow que actualiza las variables internas como la cantidad de nodos activos de cada
clase y actualiza la ventana de backoff según el algoritmo llamando nuevamente a Re-
freshBackoff. Éste método se llama cuando no se tienen más paquetes para enviar.

Por último se modificó la aplicación que genera tráfico (MyApp), en donde se im-
plementó un timeout que hace que se cierre la aplicación si hace mucho tiempo que no
se env́ıan paquetes. Esto evita que la aplicación quede abierta si por algún motivo no
puede enviar más paquetes (sucede en algunas simulaciones). Esto es más que nada con
el fin de no perder memoria y de saber cuándo se deja de transmitir. Para implementar
esta funcionalidad fue necesario agregarle las siguientes variables a la clase:

Puntero a la MAC

Puntero al array de flujos

Puntero al array de nodos activos

Número de nodo

De ésta manera si se produce un timeout, la aplicación puede llamar a EndFlow que se
encarga de finalizar correctamente la aplicación.
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Simulaciones

Para verificar los resultados obtenidos en el modelo teórico, se simularon algunas
situaciones. En primer lugar, con arribos Poisson y trabajos exponenciales divididos uni-
formemente entre dos clases (39 Mbps y 6,5 Mbps). La esperanza de los trabajos se deja
fija en 2000 paquetes (3 MBytes) y se va variando la intensidad de los arribos Poisson
para variar la carga total del sistema y verificar la relación obtenida.

Figura 4.4.4. Throughput medio de un flujo para las dos clases en función de la
carga del sistema

En la figura 4.4.4 se puede ver cómo efectivamente el throughput escala de manera
lineal con la carga y se mantiene la relación proporcional entre los throughputs. Como
una manera de confirmar aun más que el modelo se ajusta, en la figura 4.4.5 se puede ver
cómo la ocupación media del sistema también coincide con lo que predijo el modelo.

Por último, para probar la insensibilidad se simuló la misma situación pero con dis-
tintas distribuciones de trabajos manteniendo la carga fija en ρ = 0, 7.

Trabajos mW
1 (Mbps) mW

3 (Mbps) N̄
Teórico 8,93 1,48 2,33

Exponenciales 8,68 1,44 2,43
Pareto 9,30 1,57 2,09

Determińısticos 9,23 1,60 2,11

Tabla 4.4.1. Throughput para dos clases con arribos poisson y trabajos con distinta
distribución

Como se puede ver en la tabla 4.4.1, el resultado es efectivamente independiente de
la distribución de los trabajos.
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Figura 4.4.5. Ocupación media del sistema en función de la carga

Comparación con 802.11n sin modificar

Para comparar la performance de 802.11n con el nuevo algoritmo y sin él, se simuló
una red con llegadas de conexiones Poisson al AP de intensidad variable y trabajos de
largo exponencial nuevamente de 2000 paquetes (3 MBytes) de media en dos casos
distintos: la red sin utilizar agregación y en donde se tiene una única cola en el AP y la
red en donde todos los nodos implementan el máximo de agregación y también con una
única cola en el AP. Dado que la carga ρ del sistema vaŕıa en cada caso (con agrega-
ción, sin agregación y con el algoritmo propuesto) para una cantidad de tráfico entrante
fija, se mide el throughput de las distintas clases con la métrica antes mencionada en
función del tráfico que le entra a la red. La carga cambia en cada caso ya que la velo-
cidad que obtiene una estación de una clase cuando está sola Cj es distinta en cada caso.

Figura 4.4.6. Throughput medio de un flujo para la clase de 39 Mbps en función
del tráfico entrante a la celda.
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En la figura 4.4.6 se puede observar cómo el algoritmo propuesto aumenta mucho el
throughput medio obtenido por la clase de 39 Mbps con respecto al caso sin agregación.
Esto se debe en parte a que la agregación, aunque poca, aumenta el throughput de
los flujos cuando están solos. Al comparar con el caso en donde se utiliza el máximo
de agregación, la comparación no es tan sencilla. Debido a que se utiliza el máximo de
agregación, el throughput cuando un flujo está solo es mayor, por lo que es mejor cuan-
do se tienen cargas bajas. Al concentrarse en imponer el reparto deseado, se perdió un
poco de eficiencia que se observa en este caso. Sin embargo, cuando la carga aumenta
el algoritmo propuesto asegura una mejor performance.

Figura 4.4.7. Throughput medio de un flujo para la clase de 6,5 Mbps en función
del tráfico entrante a la celda.

Figura 4.4.8. Relación entre throughput medio de los flujos de distintas clases en
función del tráfico entrante a la celda.

El throughput obtenido para la clase de 6,5 Mbps resulta casi igual al caso sin agre-
gación y bastante peor que cuando se tiene el máximo de agregación. Esto era esperado,
ya que para lograr el aumento significativo en el throughput de las clases rápidas y man-
tener la justicia deseada, se tiene que sacrificar algo del ancho de banda de los más
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lentos. El otro tema importante a ver es el reparto del ancho de banda. En la figura 4.4.8

se ve cómo con el algoritmo propuesto se mantiene la relación entre los throughputs de
las clases (Ci

Cj
= 6) aún cuando aumenta la carga del sistema.

4.5. CONCLUSIONES

En este caṕıtulo se propuso un algoritmo, que mediante el manejo de la agregación
para igualar los tiempos de transmisión y el encolamiento diferenciado con el manejo
de la agresividad del backoff de las distintas colas, logra el reparto de ancho de banda
deseado para estaciones que tienen flujos en sentido downlink. Este algoritmo funciona
tanto cuando se tienen conexiones permanentes como cuando se tienen conexiones que
llegan como un proceso de Poisson con trabajos aleatorios.

Aparte de obtener el reparto deseado, como el throughput de las clases rápidas au-
menta en mayor porporción de lo que disminuye el de las lentas, se logra un throughput
de la celda mayor cuando se tienen conexiones permanentes. Esta comparación no tiene
sentido con conexiones Poisson porque el tráfico que entra a la celda está limitado por
la carga.

4.5.1. Observación sobre la implementación

En este caṕıtulo se partió de la base de que cada usuario iba a abrir una única co-
nexión TCP para descargar datos, pero un usuario egóısta puede intentar abrir muchas
conexiones TCP para llevarse la mayor cantidad de ancho de banda posible. Este proble-
ma es un problema conocido de las redes cableadas y que se aplica a redes inalámbricas
también, y puede resolverse con un control de admisión como el planteado en (Ferragut
y Paganini, 2008).

Sin embargo, pensando en la implementación práctica de este sistema, se pensó que
una manera de lidiar con este posible escenario es contar la cantidad de usuarios como la
cantidad de direcciones de capa MAC a las cuales se les está enviando datos, en vez de la
cantidad de flujos TCP. Esta implementación tiene dos ventajas: una es que la cantidad
de usuarios se utiliza para determinar la ventana de backoff, un atributo de capa MAC,
y por lo tanto es conveniente no violar la independencia de capas y obtener este dato
dentro de la capa MAC. La otra ventaja es que si un usuario de una determinada clase
abre muchas conexiones TCP, esto no va a afectar el ancho de banda que se llevan las
otras clases, ya que éstas sólo se ven afectadas por la cantidad de direcciones MAC a
las cuales se les transmite que no cambia.
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A pesar de esto, los usuarios de la misma clase que el egoista se van a ver perju-
dicados como era esperado, ya que compiten en igualdad de condiciones con cada uno
de los otros flujos TCP. Este es un problema conocido del algoritmo pero que puede ser
solucionado agregando control de admisión. Para probar este problema y cómo queda
acotado con el algoritmo, primero se simularon dos estaciones capaces de transmitir a
39 Mbps y una a 6,5 Mbps en donde cada una abre un sólo flujo TCP. Luego, se simuló
la misma situación pero ahora una de las estaciones rápidas abre tres flujos TCP.

nodo Thr (Mbps)
rápido 1 9,87
rápido 2 10,14

lento 1,35

Tabla 4.5.1. Throughput para 3 estaciones con 1 flujo por estación

nodo Thr (Mbps)
rápido 1 14,17
rápido 2 6,13

lento 1,33

Tabla 4.5.2. Throughput para 3 estaciones con una estación egóısta con 3 flujos

En las tablas 4.5.1 y 4.5.2, se puede ver como el hecho de que algun usuario abra más de
un flujo sólo afecta a los de su propia clase, mientras que el lento mantiene su velocidad
prácticamente constante.

REFERENCIAS

Asmussen, Soren (2003), Applied probability and queues. Springer-Verlag, New York,
Inc.

Bianchi, Giusseppe (mar. 2000), Performance analysis of the IEEE 802.11 distribu-
ted coordination function. En IEEE Journal on Selected Areas in Communications,
tomo 18(3): págs. 535–547.
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Caṕıtulo 5

Redes con tráfico uplink

Hasta ahora se fijó la atención en ajustar el reparto del ancho de banda a la justicia
deseada en el caso en que el flujo de datos es desde el AP hacia las STAs, y la ma-
yor parte del tiempo va a ser aśı. Sin embargo, no se puede desestimar el impacto las
conexiones en el otro sentido. Lo ideal seŕıa lograr que se siga manteniendo la justicia
proporcional entre las estaciones que tienen tráfico downlink y uplink a la vez, a su vez
requiriendo la menor cooperación posible por parte de las estaciones.

En este caṕıtulo se analizarán algunas variantes de cantidad de colas, agregación y
agresividad del backoff y su efecto en el reparto del ancho de banda entre los flujos uplink
y en relación a los flujos downlink. Se observarán los problemas de las distintas variantes
y se propondrá una manera de ajustar el reparto de manera apropiada como un agrega-
do al algoritmo propuesto para tráfico downlink. No sólo se quiere que se mantenga el
reparto porporcional del ancho de banda para las conexiones uplink sino que también se
pretende que dos estaciones con la misma velocidad de capa f́ısica obtengan el mismo
throughput independientemente si la conexión es en sentido uplink o downlink.

Por último se harán simulaciones con conexiones permanentes y con conexiones que
arriban como un proceso de Poisson para verificar que el reparto del ancho de banda
que se obtiene es el deseado, y se compara con la performance obtenida con 802.11n sin
agregación y una única cola y con 802.11n con una única cola y el máximo de agregación
para todos.

A lo largo de todo el caṕıtulo el tráfico downlink se trata con el algoritmo descrito
anteriormente, con la agregación proporcional y las colas diferenciadas como antes.
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5.1. REPARTO DEL ANCHO DE BANDA CON DISTINTAS VARIANTES

En principio, como todas las estaciones son iguales desde el punto de vista de la
capa MAC, ya se tienen todas las conexiones separadas en distintas colas y todas con
la misma probabilidad de acceder al medio. Para que logren la justicia deseada entre
ellas, en principio se le pide a las estaciones que la agregación que utilicen sea proporcio-
nal a la velocidad de capa f́ısica que tienen. Esto se mantiene a lo largo de toda la sección.

Esto aseguraŕıa de alguna forma la justicia entre los flujos de uplink, pero no es claro
cómo interactúan cuando hay flujos en sentido downlink también. Se exploran varias
opciones y se estudian los problemas que surgen con ellas para finalmente proponer una
posible solución.

En esta sección se plantearán distintas maneras de tratar al tráfico en sentido uplink
mientras que se utiliza el algoritmo planteado para tratar el tráfico downlink. En cada
caso se observan los problemas que trae ese método y se trata de explicar por qué sucede
lo que sucede.

Implementación en el NS-3

Para facilitar la creación de flujos en sentido uplink, se creó un nuevo método en
el script llamado NewFlowUplink que es análogo al método para crear flujos en sentido
downlink NewFlow, sólo que vaŕıa dónde instala el socket y qué dirección de destino
utiliza. Aparte de esto los métodos son iguales.

A su vez, para lograr encolar diferencialmente los ACKs de TCP que son creados por
el simulador y no se le puede poner una etiqueta de calidad de servicio, se modificó el
método “ForwardDown” que se encarga del encolamiento en el núcleo del simulador y
se encuentra en /src/wifi/model/ap-wifi-mac.cc. Alĺı simplemente se decide a qué cola
enviar los ACKs según la dirección MAC de destino, teniendo en cuenta las estaciones
que se dispusieron para generar tráfico uplink.

5.1.1. Agregación libre de ACKs de TCP en el AP

Si se tiene una conexión TCP en donde los paquetes tienen etiquetas de calidad de
servicio, los ACKs de esa conexión no se etiquetan sino que son simplemente tráfico
“best effort”. Debido a esto en principio son encolados por una única cola en el AP.
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En primera instancia, se puede dejar que se agreguen todos los ACKs de TCP que sea
posible de la misma manera que se hace con los ACKs del tráfico downlink. En el caso
en que se tengan múltiples flujos downlink y al menos uno uplink, sucede que el flujo
uplink se lleva una cantidad desproporcionada del ancho de banda.

Se simula una situación en donde se tienen 3 estaciones descargando datos continua-
mente del AP y una cuarta que está subiendo datos. Todas tienen la misma velocidad de
capa f́ısica y por lo tanto la misma agregación. Todos los paquetes de los flujos downlink
se encolan en una cola separada de la de los ACKs del flujo uplink, por más que tengan
la misma velocidad de capa f́ısica. En esta simulación no se modifican los backoffs de
las colas, son iguales con respecto a la probabilidad de acceder al medio. El reparto de
ancho de banda abtenido es:

Throughput downlink: 4,60 Mbps cada una

Throughput uplink: 13,85 Mbps

Figura 5.1.1. Ventanas de TCP para tres flujos downlink y uno uplink con agrega-
ción de ACKs libre.

Como se puede observar por las ventanas de TCP (figura 5.1.1), el algoritmo de con-
trol de congestión de TCP está funcionando normalmente. Algo interesante a observar
es que la cola de los ACKs de TCP en las estaciones (figura 5.1.2) están prácticamente
vaćıas pero la cola de los paquetes en la STA que tiene una conexión uplink no está vaćıa.

Dado que en el AP hay dos colas, una para los paquetes del tráfico downlink y otra
para los ACKs de TCP del tráfico uplink con la misma probabilidad de acceso al medio,
una manera de hacer que todas las conexiones se lleven lo mismo podŕıa ser ajustar la
probabilidad de acceso de cada cola.
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Figura 5.1.2. Ocupación de las colas de las STAs para tres flujos downlink y uno
uplink con agregación de ACKs libre.

5.1.2. Controlando la probabilidad de acceso de las colas

Recordando lo hecho en el caso downlink y observando que el flujo uplink tiene el
triple de ancho de banda que cada uno de los downlink, se podŕıa modificar los backoffs
de las colas del AP de manera que la probabilidad de acceso de la cola con los tres flujos
sea el triple que la de los ACKs. Se simula este caso y el reparto del ancho de banda
resulta:

Throughput downlink: 5,02 Mbps cada una

Throughput uplink: 13,43 Mbps

Ahora el reparto del ancho de banda es prácticamente el mismo que antes. Si bien
la cola con los ACKs de TCP accede al medio tres veces menos que la otra cola, al no
tener casi ĺımite en la agregación de ACKs de TCP, termina enviando el triple de ACKs
en cada acceso, recuperándose la situación anterior. Lo que determina este reparto 3 a
1 es algo invariante en las dos situaciones.

En las dos situaciones hay dos nodos que env́ıan paquetes de datos, el AP y una de
las STA. Como se acumulan paquetes en estos dos puntos, se puede suponer que las
colas nunca están vaćıas y por lo tanto están tratando de acceder al medio siempre. Si
es aśı, la probabilidad de que el AP acceda al medio es igual a la de la STA, llevando a
que todos los flujos uplink en conjunto tengan el mismo throughput que cada flujo uplink.
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5.1.3. Agregación proporcional de ACKs de TCP

Como una posible solución al problema, se propone fijar la agregación de los ACKs
de TCP en el AP al mismo nivel que en el env́ıo de datos midiéndola en cantidad de
paquetes y no en Bytes. En principio se encolan todos los ACKs de TCP sin importar la
velocidad de capa f́ısica de las estaciones de las que provienen los flujos. Esto en verdad
soluciona el problema de la competencia contra conexiones downlink, pero aun queda el
tema de cómo se reparte el ancho de banda con otras estaciones transmitiendo en uplink
con distintas velocidades y agregaciones. Se simula una situación en donde se tienen
cuatro estaciones transmitiendo en sentido uplink, dos con una velocidad de capa f́ısica
de 39 Mbps y dos con una velocidad de 6,5 Mbps. En este caso no se tiene ninguna
conexión en sentido downlink.

Throughput rápidas: 2,10 Mbps

Throughput lentas: 1,96 Mbps

El reparto de ancho de banda obtenido no es el deseado, se llevan los dos prácticamente
lo mismo. Pero ahora se produce un fenómeno interesante: los paquetes ya no se acumu-
lan en las estaciones que transmiten los datos, sino que se acumulan los ACKs de TCP
en el AP (figuras 5.1.3 y las colas de las STAs están prácticamente vaćıas 5.1.4). Como las
colas de las STAs que tienen los paquetes no se llenan, no se pierden paquetes y por lo
tanto la ventana de TCP no deja de crecer como se ve en la figura 5.1.5.

Figura 5.1.3. Ocupación de las colas del AP para dos flujos rápidos y dos lentos en
uplink con agregación proporcional de ACKs.

El hecho de que se acumulen los ACKs y no los paquetes en śı se debe a que el
AP necesita acceder al medio mucho más que cada STA, ya que necesita devolverle los
ACKs a cada una de las STA que le están transmitiendo datos. Pero como tienen todos
la misma ventana de backoff, para que suceda esto las colas de las STA se tienen que
vaciar permanentemente y en consecuencia los paquetes (o en este caso los ACKs) se
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Figura 5.1.4. Ocupación de las colas de las STAs para dos flujos rápidos y dos
lentos en uplink con agregación proporcional de ACKs.

Figura 5.1.5. Ventanas de TCP para dos flujos rápidos y dos lentos en uplink con
agregación proporcional de ACKs.

acumulan en el AP. Esto es el dual del caso downlink en donde se acumulan los paquetes
a transmitir en el AP.

TCP Reno, el algoritmo de control de congestión que se utiliza, responde a la pérdida
de paquetes que normalmente se da porque se llena el buffer de env́ıo. Sin embargo en
este caso el buffer de env́ıo nunca se llena sino que se vaćıa permanentemente. Lo que
śı se llena es el buffer del AP, pero se llena de ACKs de TCP hasta que eventualmente
empiezan a descartarse. Pero TCP no ve esta pérdida de ACKs como una pérdida de
paquetes porque cada ACK de TCP acusa recibo de todos los paquetes anteriores a él,
por lo que si se pierden ACKs en el medio el siguiente ACK va a informar que el paquete
llegó bien, por lo que la comunicación continúa.
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Este tipo de control del flujo por ACK Clocking, si bien impone la justicia deseada
contra los flujos downlink, no sucede lo mismo con los uplink (al menos en este caso
donde se tiene una única cola para todos los ACKs de TCP). Esta situación se debe a
que al no entrar en juego el control de congestión de TCP y dado que los dos nodos em-
piezan a transmitir a la vez, cada uno inyecta en la red la misma cantidad de paquetes,
resultando en el mismo throughput final. Para comprobar esto se hacen dos simulaciones
más: una en la cual las estaciones rápidas comienzan a transmitir 10 segundos antes y
otra en la que empiezan 10 segundos después que las lentas. Se obtienen los siguientes
resultados:

Rápidas empiezan antes:

Throughput rápidas: 5,87 Mbps

Throughput Lentas: 1,91 Mbps

Lentas empiezan antes:

Throughput rápidas: 1,33 Mbps

Throughput lentas: 2,17 Mbps

Esto confirma que el reparto del ancho de banda entre clases está fuertemente ligado
a cuándo empiezan a transmitir, algo que no es deseado.

5.1.4. Separación en colas sin ajustar el backoff

Una última opción a probar es utilizar distintas colas para las distintas clases de ACKs
según la velocidad de capa f́ısica. Se simula una sitación en donde se tiene una STA
transmitiendo con una velocidad de capa f́ısica de 39 Mbps y tres STAs transmitiendo
con una velocidad de 6,5 Mbps. También se utiliza agregación proporcional en las STAs
y en el AP para los ACKs. Se obtienen los siguientes resultados:

Throughput rápida: 10,07 Mbps

Throughput lenta: 1,01 Mbps (cada una)

El problema en este caso es que la probabilidad de acceso al medio de cada cola en el
AP es igual, pero la que no se iguala es la probabilidad de acceder al medio de cada flujo,
creando un desbalance en el reparto de ancho de banda de 10 a 1 que no es el reparto que
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se quiere tener. Sucede lo mismo que en el caso de tráfico downlink, hay que ajustar las
probabilidades de acceso al medio de cada cola en función de la cantidad de flujos activos.

5.1.5. Resumen de las variantes

En esta sección se analizó el reparto del ancho de banda para distintas variantes y se
observaron problemas en cada una de ellas. Primero se vio que no se puede dejar libre la
agregación de los ACKs de TCP en el AP, puesto que en ese caso las conexiones uplink
se llevan la mayor parte del ancho de banda, independientemente de la probabilidad de
acceso al medio de las colas dentro del AP. Luego se vio que aún controlando los ACKs
de TCP, las conexiones en sentido uplink se llevan todas el mismo ancho de banda porque
no funciona el control de congestión de TCP. Para aplacar este problema se separaron
en distintas colas los ACKs de TCP que van para estaciones con distintas velocidades
de capa f́ısica, análogamente a lo que se hace para paquetes de conexiones downlink. El
último paso a dar para lograr el reparto porporcional es ajustar la probabilidad de acceso
al medio de estas colas.

5.2. ALGORITMO FINAL

Juntando todo lo observado en las simulaciones que tienen conexiones uplink, una
manera de ajustar la justicia entre las conexiones uplink y downlink y entre las propias
conexiones uplink es poner agregación proporcional en las STA para los paquetes y en
el AP para los ACKs de TCP. Además se coloca una cola por cada velocidad de capa
f́ısica para los ACKs de TCP, distinta a la de los paquetes del tráfico downlink para esa
velocidad. Las ventanas de backoff (y por lo tanto su probabilidad de acceso) de todas
las colas, tanto las que tienen ACKs como las que tienen paquetes de datos, se calculan
en función de la suma de todas las conexiones uplink y donwlink y como siempre pro-
porcionales a la cantidad de conexiones en la cola.

Este algoritmo le asigna a cada cola una probabilidad de acceder al medio propor-
cional a la cantidad de conexiones que tiene, ya sean uplink o downlink. Además, si
todas las conexiones TCP dentro de la cola son iguales (tienen el mismo RTT y misma
probabilidad de pérdida), entonces cada conexión tiene la misma probabilidad de acceder
al medio, que combinado con que se hace una agregación proporcional a la velocidad de
capa f́ısica logra la justicia proporcional entre las conexiones tanto uplink como donwlink.

A modo de resumen, se detalla un diagrama con el algoritmo completo pensando
en una implementación real (dado el ambiente controlado de un simulador, no coincide
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exactamente con la implmentación del algoritmo en éste).

Acceso al medio (Capa f́ısica)

Control de
acceso al medio

D
at

os

Colas

A
C

K
s

Tabla de
flujos

Encolamiento y
contador de flujos

Clasificador de tráfico
(etiquetas QoS)

Tabla
MAC-PHY

Tabla
IP-MAC

Paquetes IP

Figura 5.2.1. Diagrama del algoritmo.

Al llegar los paquetes IP a la capa MAC, lo primero que se hace es clasificarlos en
una de las 16 clases posibles (8 para uplink y 8 para downlink), dependiendo de la velo-
cidad de capa f́ısica de su destinatario y de si es un ACK de TCP o no. Para obtener la
velocidad del destinatario a partir de la dirección IP (que es lo que se tiene), se utiliza
la tabla que asocia las direcciones IP con las direcciones MAC generada por ARP junto
con la tabla que asocia las direcciones MAC con las velocidades de capa f́ısica (PHY)
generada por el algoritmo de adaptación de velocidad de capa f́ısica.

Luego de clasificar el tráfico, se encolan en las 16 diferentes colas, una por cada clase
de tráfico. A su vez, utilizando nuevamente la tabla que asocia IPs con MACs se lleva
una cuenta de cuántos flujos activos hay de cada clase (se cuenta únicamente uno por
dirección MAC de destino), utilizando un temporizador que se resetea cada vez que llega
un nuevo paquete para decidir si el flujo sigue activo. Esta información de la cantidad
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de flujos se guarda en una tabla global para ser utilizado por el control de acceso al medio.

Una vez que están todos los paquetes encolados, se utiliza A-MPDU en cada cola
proporcional a la velocidad de capa f́ısica, y el control de acceso al medio fija las ventanas
de backoff virtuales de cada una de las colas de acuerdo con la cantidad STAs con flujos
activos en cada cola.

5.3. SIMULACIONES

5.3.1. Simulaciones con flujos constantes

Para comprobar que el algoritmo funciona como es deseado, se simula una red en
donde se tienen dos tipos de nodos: uno transmitiendo con velocidad de capa f́ısica de
39 Mbps y otro con una velocidad de capa f́ısica de 6,5 Mbps. Se tienen dos STAs, una
rápida y una lenta, descargando datos del AP; y tres STAs, una rápida y dos lentas,
subiendo datos al AP. Todos los flujos están activos de manera ininterrumpida y cada
uno seŕıa suficiente para saturar el medio.

Flujo Throughput (Mbps) Rápido/Lento uplink
Rápido downlink 4,95 6,87
Lento downlink 0,85 1,18
Rápido uplink 4,33 6,01
Lento uplink 0,72 1,00

Tabla 5.3.1. Throughputs para dos clases uplink y downlink compitiendo con agre-
gación proporcional de ACKs.

Como se puede observar (tabla 5.3.1), el reparto del ancho de banda ahora śı es apro-
ximadamente el deseado, verificando la justificación para elegir este algoritmo.

Estaciones no cooperativas

En este algoritmo se le pide a las estaciones que cooperen utilizando una agregación
directamente proporcional a su velocidad de capa f́ısica. Pero podŕıa suceder que las
estaciones no quieran (o no puedan) cooperar y simplemente habiliten la agregación al
máximo. Dado que la cantidad de paquetes y de ACKs de TCP en las colas de las STAs
está muy limitado por los paquetes y ACKs que se env́ıan desde el AP, esto no debeŕıa
afectar demasiado el reparto de ancho de banda. Se simula la misma situación que antes
pero ahora las STAs utilizan el máximo de agregación.
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Flujo Throughput (Mbps) Rápido/Lento uplink
Rápido downlink 4,47 5,73
Lento downlink 0,81 1,04
Rápido uplink 4,35 5,58
Lento uplink 0,78 1,00

Tabla 5.3.2. Throughputs para dos clases uplink y downlink compitiendo con agre-
gación libre de ACKs.

El reparto de ancho de banda se mantiene casi constante (tabla 5.3.2), con lo que se
puede quitar el requisito de que las STAs agreguen proporcional a su velocidad de capa
f́ısica. Pueden agregar simplemente el máximo posible en todo momento que el AP se
encarga de lograr el reparto del ancho de banda deseado.

Conclusiones

Con estas modificaciones al algoritmo propuesto inicialmente para tráfico downlink,
se logra el reparto proporcional del ancho de banda tanto para conexiones uplink y down-
link conviviendo al mismo tiempo. Esto sucede al menos para conexiones permanentes.

5.3.2. Simulaciones con arribos Poisson y trabajos exponenciales

Se vió que funciona como es esperado para el caso en que se tienen flujos constantes,
pero como se mencionó anteriormente, lo normal en una red es que lleguen conexiones
de manera aleatoria (que supondremos que son arribos Poisson) y que cada conexión
tenga un trabajo de largo aleatorio medido en paquetes.

Para medir la performance de la solución propuesta y cómo se compara con cuando
no se implementa, se simuló una red en donde se va variando la cantidad de tráfico
entrando a la red para ser transmitido. Se utilizan trabajos exponenciales de 2000 pa-
quetes (3 MBytes) de media y se vaŕıa la intensidad del proceso de arribos. Este tráfico
se reparte 75 % en sentido downlink y 25 % en sentido uplink ya que normalmente en
las redes hay más tráfico downlink.

Se simularon tres casos: con la solución propuesta, con 802.11n sin agregación y sin
encolamiento diferencial y con 802.11n sin encolamiento diferencial pero con el máximo
de agregación para todos. Nuevamente se tienen sólo dos clases de estaciones, una capaz
de transmitir a una velocidad de capa f́ısica de 39 Mbps y otra a 6,5 Mbps. El tráfico se
reparte de igual manera entre las dos clases.
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Para el caso que se tiene esta mezcla de tráfico uplink y downlink, el algoritmo pro-
puesto junto con las modificaciones para manejar el tráfico uplink logra un reparto del
ancho de banda proporcional en las dos clases igual al predicho por el modelo teórico
para tráfico downlink. Esto sucede tanto para tráfico downlink (figuras 5.3.1 y 5.3.2) como
para tráfico uplink (figuras 5.3.3 y 5.3.4).

Figura 5.3.1. Throuhput medio downlink según el tráfico en la red para la clase de
39 Mbps.

Figura 5.3.2. Throuhput medio downlink según el tráfico en la red para la clase de
6,5 Mbps.

Como se puede observar en los resultados de las simulaciones, a diferencia de los
otros casos, el algoritmo propuesto produce la justicia deseada aun cuando la carga de
la red aumenta. Para cargas muy bajas, resultaŕıa más eficiente utilizar el máximo de
agregación y dejar a 802.11 operar como lo hace normalmente especialmente para el
tráfico uplink. Sin embargo cuando la carga aumenta el algoritmo resulta ventajoso, es-
pecialmente para las clases rápidas y para los flujos en sentido downlink.
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Figura 5.3.3. Throuhput medio uplink según el tráfico en la red para la clase de 39
Mbps.

Figura 5.3.4. Throuhput medio uplink según el tráfico en la red para la clase de 6,5
Mbps.

Para ver mejor cómo se mantiene la justicia proporcional entre las clases, tanto para
flujos downlink como para uplink por separado, se grafica el cociente entre los through-
puts medios de la clase rápida sobre los de la lenta en función del tráfico en la red. Esto
se hace tanto para downlink (figura 5.3.5) como para uplink (figura 5.3.6).

Por último, un problema que tiene 802.11 es que cuando compiten flujos uplink con
downlink se llevan más ancho de banda los que están en sentido uplink. La idea de lograr
justicia proporcional no solo se extiende a que se mantenga la relación de throughputs
entre las distintas clases para downlink y uplink, sino que se quiere que todos los flu-
jos de estaciones con una cierta velocidad de capa f́ısica obtengan el mismo ancho de
banda, sin importar el sentido del flujo de datos. Para observar este fenómeno y cómo
el algoritmo propuesto también logra el este objetivo, se grafica a modo de ejemplo el
cociente entre el throughput medio para flujos uplink entre el throughput medio para

87



Figura 5.3.5. Relación entre los throughputs medios de las clases para flujos down-
link.

Figura 5.3.6. Relación entre los throughputs medios de las clases para flujos uplink.

flujos downlink de la clase de 6,5 Mbps (figura 5.3.7).

En el caso en que no se tiene agregación ni el algoritmo, los flujos uplink se llevan
cada vez más ancho de banda a medida que aumenta el tráfico porque la probabilidad de
que coincidan y compitan es cada vez mayor, y porque cuando compiten directamente se
llevan más ancho de banda los flujos uplink. Al utilizar agregación esto se ve atenuado
bastante, aunque no llega a ser la relación 1:1 deseada y alcanzada con el algoritmo.

88



Figura 5.3.7. Relación entre los throughputs medios uplink y downlink para la clase
de 6,5 Mbps.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajo a futuro

6.1. CONCLUSIONES

En primer lugar, se analizó el efecto de la agregación en la eficiencia. A pesar de que
a primera vista la agregación debeŕıa siempre aumentar la eficiencia de la comunicación
reduciendo el efecto relativo de los overheads, la agregación siempre está limitada por
la cantidad de paquetes en la cola para agregar. Si no se tiene cuidado, especialmente
cuando se utiliza TCP, la agregación puede no resultar en un aumento de eficiencia, ya
que afecta la dinámica misma de los paquetes en las colas. Además, el tamaño del buffer
y el hecho de que haya muchas conexiones compartiendo el buffer pueden jugar un papel
importante en la cantidad de agregación que se puede hacer efectivamente.

Por otro lado, aunque se utilice la agregación apropiadamente agregando los ACKs
de TCP y se logren tasas de eficiencia muy altas, se mantiene el problema de la estación
lenta. Por más que se utilice agregación diferencial, si los paquetes se encolan todos
por la misma cola, las grandes velocidades logradas gracias al aumento de la eficiencia
desaparecen por un problema de reparto de ancho de banda, de justicia. Sin embar-
go, utilizando un algoritmo como el propuesto, agregando paquetes de manera que las
transmisiones tengan el mismo largo en tiempo y utilizando un encolado diferencial para
lograr que todos los flujos tengan la misma probabilidad de acceder al medio, se logra
la justicia proporcional.

Al comparar la performance del nuevo algoritmo con flujos estáticos, se obtiene una
clara mejora no solo en la justicia sino en el throughput total que se le puede sacar al
sistema, incluso cuando se compara con todos los nodos utilizando el máximo de agre-
gación. Sin embargo, ésto depende fuertemente de cuántas estaciones de cada clase hay
y tampoco es muy realista pensar que siempre se tienen flujos constantes de muy larga
duración. Ésto motivó el análisis a nivel de conexiones, que simula una situación más
realista. El algoritmo propuesto se destaca por lograr mantener la justicia proporcional
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entre los flujos aún cuando aumenta la carga, algo que claramente no se da cuando se
deja al 802.11n operar en su funcionamiento normal. El problema de la justicia se ve
especialmente cuando la carga es grande, ya que en esa instancia hay más flujos que
coinciden en la competencia por el medio. Por más que la justicia se mantiene constante
sin importar la carga de la red, cuando es muy baja pierde contra el caso en que se tiene
la máxima agregación posible y nada más.

Para los flujos TCP en sentido uplink desde las STAs hacia el AP, se produce un
efecto interesante, especialmente cuando hay bastante tráfico. Normalmente los paque-
tes se acumulan en al AP y se pierden alĺı ya que el AP tiene mucho menos probabilidad
de acceder al medio que todo el resto de las estaciones a las que les está transmitiendo,
si todas las colas tienen al menos un paquete y están compitiendo por el medio. Cuando
se tiene el tráfico en el otro sentido son los ACKs los que se acumulan, y se tiene el
problema que la pérdida de ACKs de TCP no generan una respuesta por parte del control
de congestión. A pesar de ésto, se puede manejar la probabilidad de acceso al medio de
los flujos uplink mediante el control de los ACKs que se mandan de vuelta. Utilizando un
algoritmo dual en algún sentido al que se utilizó para tráfico downlink, con agregación
y encolamiento diferencial, se logra la justicia proporcional entre los flujos uplink y con
los flujos downlink también.

En resumen, el algoritmo propuesto es uno del tipo centralizado en el AP, que se
apoya en mecanismos como la agregación y el encolamiento diferencial del tipo que se
usa en calidad de servicio pero de una manera novedosa para lograr la justicia propor-
cional entre los flujos, que era el objetivo. El algoritmo tiene sus ventajas y desventajas:

Ventajas:

Es amigable con estaciones 802.11n sin modificar.

Se logra justicia proporcional tanto entre los flujos uplink y downlink sin importar
la carga de la red.

Para flujos constantes de larga duración, logra un aumento considerable en el
throughput total de la red.

Es robusto frente a la creación de múltiples flujos por parte de un usuario egóısta
en el sentido que sólo afecta a los otros usuarios de la misma clase y no a las otras.

Está centralizado en el AP, no requiere ninguna modificación en las STAs y casi
ninguna cooperación tampoco, sólo que se habilite la agregación al máximo.

91



Desventajas:

Cuando la carga de la red es muy baja, seŕıa más conveniente agregar todo lo
posible a usar el algoritmo.

6.2. TRABAJO A FUTURO

Si bien se logró el objetivo de obtener justicia proporcional sobre 802.11 con TCP,
hay ĺıneas de trabajo las cuales se podŕıan explorar. En este trabajo se tiene siempre
un tipo de tráfico que corresponde a la transmisión de datos, con tamaño de paque-
te fijo y en donde en realidad no importan los retardos sino el throughput neto de la
transmisión. Una posible continuación seŕıa estudiar el efecto del algoritmo en tráficos
más heterogéneos que incluyan contenido multimedia y estudiar el efecto del algoritmo
propuesto sobre los retardos y el jitter.

Por otro lado, se podŕıa hacer que el nivel de agregación y la ventana base sean
adaptivos a la congestión de la red. De esta manera se podŕıa maximizar la eficiencia
manteniendo la justicia deseada. Esto aplacaŕıa la desventaja que tiene el algoritmo.
Además se le podŕıa agregar algún tipo de control de admisión para limitar el ancho de
banda que se llevaŕıa un usuario egóısta que abre muchas conexiones a la vez, rechazando
las conexiones o descartando paquetes para disminuir el ancho de banda que se lleva.

El algoritmo está pensado para estaciones que soportan 802.11n, en particular que
pueden realizar agregación de paquetes. Las estaciones a/b/g no tienen esta funcionali-
dad y por lo tanto habŕıa que encontrar otra manera de incluirlas en el sistema de manera
que logren llevarse una proporción del ancho de banda justa.

Por último, pensando más en la práctica, se podŕıa buscar implementar este algorit-
mo en un AP real que sea lo suficientemente abierto para poder hacerlo. De esta manera
seŕıa posible validar los resultados obtenidos mediante las simulaciones y podŕıa resultar
en un producto real. Éste seŕıa especialmente útil en lugares públicos con mucho tráfico
y estaciones lejanas como puede ser un aeropuerto o un instituto educativo.
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Apéndice A

Scripts de simulación

Para realizar las simulaciones, se utilizaron cuatro scripts de simulación, dos para
cuando se tienen flujos constantes y dos para cuando se tienen flujos aleatorios. En cada
caso se tiene un script con el algoritmo implementado y otro script sin el algoritmo. Ya
que uno incluye al otro, sólo se adjuntan los scripts que tienen el algoritmo implementado.

A.1. SCRIPT PARA SIMULACIONES CON FLUJOS CONSTANTES

Listing A.1. wifi-enhanced-deterministic.cc
# include "ns3/core - module .h"
# include "ns3/network - module .h"
# include "ns3/point -to -point - module .h"
# include "ns3/ applications - module .h"
# include "ns3/mobility - module .h"
# include "ns3/config -store - module .h"
# include "ns3/wifi - module .h"
# include "ns3/ipv4 -global -routing - helper .h"
# include "ns3/flow -monitor - module .h"
# include "ns3/internet - module .h"
# include "ns3/qos -tag.h"
# include "ns3/qos - utils .h"

using namespace ns3;

std ::map <AcIndex , ObjectFactory > m_aggregatorsAP ;
std ::map <AcIndex , ObjectFactory > m_aggregatorsSTA ;

// estos son algunos métodos que utilizo sacados del core del simulador , pero
tengo que ponerlos acá para que funcione

void SetMsduAggregatorForAP ( AcIndex ac , std :: string type , std :: string n0 , const
AttributeValue &v0)

{
std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: iterator it = m_aggregatorsAP .find (ac);
if (it != m_aggregatorsAP .end ())

{
it -> second . SetTypeId (type);
it -> second .Set (n0 , v0);
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}
else

{
ObjectFactory factory ;
factory . SetTypeId (type);
factory .Set (n0 , v0);
m_aggregatorsAP . insert (std :: make_pair (ac , factory ));

}
}

void SetupAP (Ptr <WifiMac > mac , enum AcIndex ac , std :: string dcaAttrName ){

std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: const_iterator it = m_aggregatorsAP .find (ac);
PointerValue ptr;
mac -> GetAttribute ( dcaAttrName , ptr);
Ptr <EdcaTxopN > edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
if (it != m_aggregatorsAP .end ())

{
ObjectFactory factory = it -> second ;
Ptr < MsduAggregator > aggregator = factory .Create < MsduAggregator > ();
edca -> SetMsduAggregator ( aggregator );

}
}

void SetMsduAggregatorForSTA ( AcIndex ac , std :: string type , std :: string n0 , const
AttributeValue &v0)

{
std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: iterator it = m_aggregatorsSTA .find (ac);
if (it != m_aggregatorsSTA .end ())

{
it -> second . SetTypeId (type);
it -> second .Set (n0 , v0);

}
else

{
ObjectFactory factory ;
factory . SetTypeId (type);
factory .Set (n0 , v0);
m_aggregatorsSTA . insert (std :: make_pair (ac , factory ));

}
}

void SetupSTA (Ptr <WifiMac > mac , enum AcIndex ac , std :: string dcaAttrName ){

std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: const_iterator it = m_aggregatorsSTA .find (ac);
PointerValue ptr;
mac -> GetAttribute ( dcaAttrName , ptr);
Ptr <EdcaTxopN > edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
if (it != m_aggregatorsSTA .end ())

{
ObjectFactory factory = it -> second ;
Ptr < MsduAggregator > aggregator = factory .Create < MsduAggregator > ();
edca -> SetMsduAggregator ( aggregator );

}
}

// --------------------------------------------------------------------
// --------------------------------- APP ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

class MyApp : public Application
{
public :

MyApp ();
virtual ˜ MyApp ();
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void Setup (Ptr <Socket > socket , Address address , uint32_t packetSize , uint32_t
nPackets , DataRate dataRate , uint32_t clase );

private :
virtual void StartApplication ( void );
virtual void StopApplication ( void );

void ScheduleTx ( void );
void SendPacket ( void );

Ptr <Socket > m_socket ;
Address m_peer ;
uint32_t m_packetSize ;
uint32_t m_nPackets ;
DataRate m_dataRate ;
EventId m_sendEvent ;
bool m_running ;
uint32_t m_packetsSent ;
uint32_t m_clase ;

};

MyApp :: MyApp ()
: m_socket (0) ,

m_peer () ,
m_packetSize (0) ,
m_nPackets (0) ,
m_dataRate (0) ,
m_sendEvent () ,
m_running ( false ),
m_packetsSent (0) ,
m_clase (0)

{
}

MyApp ::˜ MyApp ()
{

m_socket = 0;
}

void
MyApp :: Setup (Ptr <Socket > socket , Address address , uint32_t packetSize , uint32_t

nPackets , DataRate dataRate , uint32_t clase )
{

m_socket = socket ;
m_peer = address ;
m_packetSize = packetSize ;
m_nPackets = nPackets ;
m_dataRate = dataRate ;
m_clase = clase ;

}

void
MyApp :: StartApplication ( void )
{

m_running = true ;
m_packetsSent = 0;
m_socket ->Bind ();
m_socket -> Connect ( m_peer );
SendPacket ();

}

void
MyApp :: StopApplication ( void )
{

m_running = false ;

if ( m_sendEvent . IsRunning ())
{

Simulator :: Cancel ( m_sendEvent );
}
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if ( m_socket )
{

m_socket -> Close ();
}

}

void
MyApp :: SendPacket ( void )
{

Ptr <Packet > packet = Create <Packet > ( m_packetSize );
// le pongo una tag de QoS a prepo

QosTag tag;
if( m_clase ==0){

tag. SetTid (6); // AC_VO
packet -> AddPacketTag (tag);

}
if( m_clase ==1){

tag. SetTid (4); // AC_VI
packet -> AddPacketTag (tag);

}
if( m_clase ==2){

tag. SetTid (0); // AC_BE
packet -> AddPacketTag (tag);

}
if( m_clase ==3){

tag. SetTid (1); // AC_Bk
packet -> AddPacketTag (tag);

}

m_socket ->Send ( packet );

if (++ m_packetsSent < m_nPackets || m_nPackets == 0)
{

ScheduleTx ();
}

}

void
MyApp :: ScheduleTx ( void )
{

if ( m_running )
{

Time tNext ( Seconds ( m_packetSize * 8 / static_cast <double >
( m_dataRate . GetBitRate ())));

m_sendEvent = Simulator :: Schedule (tNext , & MyApp :: SendPacket , this );
}

}

// --------------------------------------------------------------------
// ------------------ ALGORITMO Y FLUJOS ALEATORIOS -------------------
// --------------------------------------------------------------------

static void RefreshBackoff (Ptr <WifiMac > mac , int * flujos ){
PointerValue ptr;
int maxFlujos = max( max( max( flujos [0] , flujos [1]) , flujos [2]) ,

flujos [3]);
int flujosLocales [4]={0 , 0, 0, 0};
for(int i = 0; i <4; i++){

flujosLocales [i]= flujos [i];
// hago esto para evitar una división por cero
if( flujos [i ]==0) {

flujosLocales [i]=1;
}

}

// por cada clase , actualizo el backoff según el algoritmo
mac -> GetAttribute (" VO_EdcaTxopN ", ptr);
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Ptr <EdcaTxopN > edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [0] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [0] -1.0));

mac -> GetAttribute (" VI_EdcaTxopN ", ptr);
edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [1] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [1] -1.0));

mac -> GetAttribute (" BE_EdcaTxopN ", ptr);
edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [2] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [2] -1.0));

mac -> GetAttribute (" BK_EdcaTxopN ", ptr);
edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [3] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [3] -1.0));

}

static void
CwndChange (Ptr < OutputStreamWrapper > stream , uint32_t oldCwnd , uint32_t newCwnd )
{

*stream -> GetStream () << Simulator :: Now (). GetSeconds () << "\t" << oldCwnd <<
"\t" << newCwnd << endl;

}

static void NewFlow (Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool *activos , NodeContainer
apNode , Ipv4InterfaceContainer staIf , int clase , double tiempo ,
Ptr < OutputStreamWrapper > stream ){

flujos [ clase ] = flujos [ clase ] + 1;

// tengo que ver hacia qué nodo dirigir el tráfico
int nodo = -1;
for (int i = 5*( clase + 1) - 1; i > 5* clase - 1; i--){

if (! activos [i]){
nodo = i;

}
}
activos [nodo] = true ;

// creo la aplicación
Ptr <Socket > ns3TcpSocket = Socket :: CreateSocket ( apNode .Get (0) ,

TcpSocketFactory :: GetTypeId ());
Ptr <MyApp > app = CreateObject <MyApp > ();
app -> Setup ( ns3TcpSocket , Address ( InetSocketAddress ( staIf . GetAddress

(nodo), 9)), 1460 , 0, DataRate ("70 Mbps"), clase );
apNode .Get (0) -> AddApplication (app);
app -> SetStartTime (Time :: FromDouble (tiempo , Time ::S));
app -> SetStopTime (Time :: FromDouble (30000.0 , Time ::S));

ns3TcpSocket -> TraceConnectWithoutContext (" CongestionWindow ",
MakeBoundCallback (& CwndChange , stream ));

RefreshBackoff (mac , flujos );
}

static void NewFlowAlt (Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool *activos ,
NodeContainer apNode , Ipv4InterfaceContainer staIf , int clase , double tiempo ){

// tengo que ver hacia qué nodo dirigir el tráfico
int nodo = 10* clase ;

// creo la aplicación
Ptr <Socket > ns3TcpSocket = Socket :: CreateSocket ( apNode .Get (0) ,

TcpSocketFactory :: GetTypeId ());
Ptr <MyApp > app = CreateObject <MyApp > ();
app -> Setup ( ns3TcpSocket , Address ( InetSocketAddress ( staIf . GetAddress

(nodo), 9)), 1460 , 0, DataRate ("70 Mbps"), clase );
apNode .Get (0) -> AddApplication (app);
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app -> SetStartTime (Time :: FromDouble (1.0 , Time ::S));
app -> SetStopTime (Time :: FromDouble (tiempo , Time ::S));

}

static void NewFlowUplink (Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool *activos ,
NodeContainer staNodes , Ipv4InterfaceContainer apIf , int clase , double tiempo ,
Ptr < OutputStreamWrapper > stream ){

clase = clase +2;
flujos [ clase ] = flujos [ clase ] + 1;

// tengo que ver hacia qué nodo dirigir el tráfico
int nodo = -1;
for (int i = 5*( clase + 1) - 1; i > 5* clase - 1; i--){

if (! activos [i]){
nodo = i;

}
}
activos [nodo] = true ;
// creo la aplicación

Ptr <Socket > ns3TcpSocket = Socket :: CreateSocket ( staNodes .Get (nodo),
TcpSocketFactory :: GetTypeId ());

Ptr <MyApp > app = CreateObject <MyApp > ();
app -> Setup ( ns3TcpSocket , Address ( InetSocketAddress (apIf. GetAddress (0) ,

9)), 1460 , 0, DataRate ("70 Mbps"), clase );
staNodes .Get (0) -> AddApplication (app);
app -> SetStartTime (Time :: FromDouble (tiempo , Time ::S));
app -> SetStopTime (Time :: FromDouble (1000.0 , Time ::S));

ns3TcpSocket -> TraceConnectWithoutContext (" CongestionWindow ",
MakeBoundCallback (& CwndChange , stream ));

RefreshBackoff (mac , flujos );
}

// --------------------------------------------------------------------
// -------------------------------- MAIN ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

int main (int argc , char *argv []){

// Duración de la simulación
double tiempo = 60.0;
int nodos = 20;
int clases = 4;
bool activos [ nodos ];
int flujos [4] = {0, 0, 0, 0};

// cambio la seed de los numeros aleatorios
SeedManager :: SetSeed (1);
SeedManager :: SetRun (1);

// hace que se calculen los checksum
GlobalValue :: Bind (" ChecksumEnabled ", BooleanValue ( true ));

// --------------------------------------------------------------------
// --------------------------------- TCP ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

// Algoritmo de control de congestion
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpL4Protocol :: SocketType ",

StringValue ("ns3 :: TcpReno "));

// Tamaño de paquetes
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpSocket :: SegmentSize ", UintegerValue (1460) );

// Cantidad de paquetes por ACK

100



Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpSocket :: DelAckCount ", UintegerValue (1));

// Tiempo de espera para el ACK
// Config :: SetDefault (" ns3 :: TcpSocket :: DelAckTimeout ", TimeValue

(Seconds (0.02)));

// --------------------------------------------------------------------
// --------------------------------- MAC ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

// Fragmentación
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiRemoteStationManager :: FragmentationThreshold ",

StringValue (" 220000 "));

// RTS/CTS
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiRemoteStationManager :: RtsCtsThreshold ",

StringValue (" 220000 "));

// Tiempo que puede permanecer un paquete en la cola
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxDelay ", TimeValue ( Seconds (10000.0) ));

// --------------------------------------------------------------------
// ------------------------------- NETWORK ----------------------------
// --------------------------------------------------------------------

// creo los contenedores para los nodos y el AP
NodeContainer apNode ;
apNode . Create (1);
NodeContainer wifiStaNodes ;
wifiStaNodes . Create ( nodos );

// Creo el canal wifi con el helper
YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper :: Default ();
YansWifiPhyHelper phyHelper = YansWifiPhyHelper :: Default ();
phyHelper . SetChannel ( channel . Create ());

NetDeviceContainer staDevices ;
NetDeviceContainer apDevices ;

Ssid ssid = Ssid ("ns -3- ssid");

// En las STA no se hace RED y se pone una cola "infinita" (salvo para uplink)
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxProbability ", DoubleValue (0.00) );
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxPacketNumber ", UintegerValue (80));
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: AverageParam ", DoubleValue (0.000000001) );

// instalo las STA
for ( NodeContainer :: Iterator i = wifiStaNodes . Begin (); i != wifiStaNodes .End

(); ++i)
{

Ptr <Node > node = *i;
Ptr < WifiNetDevice > device = CreateObject < WifiNetDevice > ();
ObjectFactory m_stationManager = ObjectFactory ();
m_stationManager . SetTypeId ("ns3 :: IdealWifiManager ");
Ptr < WifiRemoteStationManager > manager =

m_stationManager .Create < WifiRemoteStationManager > ();
SetMsduAggregatorForSTA (AC_BE , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (64000) );
SetMsduAggregatorForSTA (AC_BK , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (64000) );
SetMsduAggregatorForSTA (AC_VI , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (1500) );
SetMsduAggregatorForSTA (AC_VO , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (10000) );
ObjectFactory m_mac ;
m_mac . SetTypeId ("ns3 :: StaWifiMac ");
m_mac .Set ("Ssid", SsidValue (ssid));
m_mac .Set (" ActiveProbing ", BooleanValue ( false ));
m_mac .Set (" QosSupported ", BooleanValue ( true ));
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Ptr <WifiMac > mac = m_mac .Create <WifiMac > ();
SetupSTA (mac , AC_VO , " VO_EdcaTxopN ");
SetupSTA (mac , AC_VI , " VI_EdcaTxopN ");
SetupSTA (mac , AC_BE , " BE_EdcaTxopN ");
SetupSTA (mac , AC_BK , " BK_EdcaTxopN ");
Ptr <WifiPhy > phy = phyHelper . Create (node , device );
mac -> SetAddress ( Mac48Address :: Allocate ());
mac -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
phy -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
device -> SetMac (mac);
device -> SetPhy (phy);
device -> SetRemoteStationManager ( manager );
node -> AddDevice ( device );
staDevices .Add ( device );

}

// Largo de la cola
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxPacketNumber ", UintegerValue (80));

// Parámetros de RED (una configuración con sentido)
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MinPacketThreshold ", UintegerValue (20));
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxProbability ", DoubleValue (0.02) );
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: AverageParam ", DoubleValue (0.000000001) );

// instalo el AP
NodeContainer :: Iterator i = apNode . Begin ();
Ptr <Node > node = *i;
Ptr < WifiNetDevice > device = CreateObject < WifiNetDevice > ();
ObjectFactory m_stationManager = ObjectFactory ();
m_stationManager . SetTypeId ("ns3 :: IdealWifiManager ");
Ptr < WifiRemoteStationManager > manager =

m_stationManager .Create < WifiRemoteStationManager > ();
SetMsduAggregatorForAP (AC_BE , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (64000) ); // 380
SetMsduAggregatorForAP (AC_BK , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (64000) ); // 70
SetMsduAggregatorForAP (AC_VI , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (1500) );
SetMsduAggregatorForAP (AC_VO , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (10000) );
ObjectFactory m_mac ;
m_mac . SetTypeId ("ns3 :: ApWifiMac ");
m_mac .Set ("Ssid", SsidValue (ssid));
m_mac .Set (" BeaconGeneration ", BooleanValue ( true ));
m_mac .Set (" BeaconInterval ", TimeValue ( Seconds (2.5) ));
m_mac .Set (" QosSupported ", BooleanValue ( true ));
Ptr <WifiMac > mac = m_mac .Create <WifiMac > ();
SetupAP (mac , AC_BE , " BE_EdcaTxopN ");
SetupAP (mac , AC_BK , " BK_EdcaTxopN ");
SetupAP (mac , AC_VI , " VI_EdcaTxopN ");
SetupAP (mac , AC_VO , " VO_EdcaTxopN ");
Ptr <WifiPhy > phy = phyHelper . Create (node , device );
mac -> SetAddress ( Mac48Address :: Allocate ());
mac -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
phy -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
device -> SetMac (mac);
device -> SetPhy (phy);
device -> SetRemoteStationManager ( manager );
node -> AddDevice ( device );
apDevices .Add ( device );

// Creo un helper de mobilidad
MobilityHelper mobility ;

// Pongo el AP en el centro de coordenadas
Ptr < ListPositionAllocator > positionAlloc = CreateObject < ListPositionAllocator >

();
positionAlloc ->Add ( Vector (0.0 , 0.0 , 0.0));
mobility . SetPositionAllocator ( positionAlloc );
mobility . SetMobilityModel ("ns3 :: ConstantPositionMobilityModel ");
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mobility . Install ( apNode );

// pongo cada nodo en donde quiera
Ptr < ListPositionAllocator > positionAlloc2 = CreateObject < ListPositionAllocator >

();
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (30.0 , 0.0 , 0.0));
}
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (89.0 , 0.0 , 0.0));
}
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (30.0 , 0.0 , 0.0));
}
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (89.0 , 0.0 , 0.0));
}
mobility . SetPositionAllocator ( positionAlloc2 );
mobility . SetMobilityModel ("ns3 :: ConstantPositionMobilityModel ");
mobility . Install ( wifiStaNodes );

// creo el stack de internet para q funcione IP
InternetStackHelper stack ;
stack . Install ( wifiStaNodes );
stack . Install ( apNode );

// asigno las direcciones IP
Ipv4AddressHelper address ;
Ipv4InterfaceContainer apIf;
Ipv4InterfaceContainer staIf ;
address . SetBase (" 10.1.1.0 ", " 255.255.255.0 ");
apIf = address . Assign ( apDevices );
staIf = address . Assign ( staDevices );

// lleno las tablas de ruteo por las dudas
Ipv4GlobalRoutingHelper :: PopulateRoutingTables ();

// fijo el puerto a usar
uint16_t port = 9;

// Crea sinks para poner en los nodos
PacketSinkHelper sink ("ns3 :: TcpSocketFactory ", InetSocketAddress

( Ipv4Address :: GetAny () , port));
ApplicationContainer sinkApps = sink. Install ( apNode .Get (0));
for (int i = 0; i < nodos ; i++){

sinkApps .Add(sink. Install ( wifiStaNodes .Get (i)));
}
sinkApps . Start ( Seconds (0.0) );
sinkApps .Stop ( Seconds ( tiempo ));

// Creo los flujos
AsciiTraceHelper asciiTraceHelper ;
Ptr < OutputStreamWrapper > stream1 = asciiTraceHelper . CreateFileStream ("1. cwnd");
Ptr < OutputStreamWrapper > stream2 = asciiTraceHelper . CreateFileStream ("2. cwnd");
Ptr < OutputStreamWrapper > stream3 = asciiTraceHelper . CreateFileStream ("3. cwnd");
Ptr < OutputStreamWrapper > stream4 = asciiTraceHelper . CreateFileStream ("4. cwnd");

NewFlow ( mac , flujos , activos , apNode , staIf , 0, 1.0 , stream1 );

NewFlow ( mac , flujos , activos , apNode , staIf , 1, 1.0 , stream2 );

NewFlowUplink ( mac , flujos , activos , wifiStaNodes , apIf , 0, 1.0 , stream3 );

NewFlowUplink ( mac , flujos , activos , wifiStaNodes , apIf , 1, 1.0 , stream4 );

// --------------------------------------------------------------------
// ------------------------------- TRACING ----------------------------
// --------------------------------------------------------------------
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// Instala los monitores de flujos
FlowMonitorHelper flowmon ;
Ptr < FlowMonitor > monitor = flowmon . InstallAll ();

// Genera trazas tipo las del ns2 y trazas para Wireshark
phyHelper . EnableAsciiAll ("/host/NS3/wifi - enhanced ");
phyHelper . EnablePcapAll ("/host/NS3/wifi - enhanced ");

// fijo cuando termina la simulación
Simulator :: Stop ( Seconds ( tiempo ));

// corro el simulador
Simulator :: Run ();

// Imprime las estadisticas de cada flujo
monitor -> CheckForLostPackets ();
Ptr < Ipv4FlowClassifier > classifier = DynamicCast < Ipv4FlowClassifier >

( flowmon . GetClassifier ());
std ::map <FlowId , FlowMonitor :: FlowStats > stats = monitor -> GetFlowStats ();
for (std ::map <FlowId , FlowMonitor :: FlowStats >:: const_iterator i = stats . begin

(); i != stats .end (); ++i){
Ipv4FlowClassifier :: FiveTuple t = classifier -> FindFlow (i-> first );
std :: cout << "\ nFlow " << i-> first << " (" << t. sourceAddress << " -> " <<

t. destinationAddress << ")\n";
std :: cout << " Tx Bytes : " << i-> second . txBytes << "\n";
std :: cout << " Rx Bytes : " << i-> second . rxBytes << "\n";
std :: cout << " Throughput : " << i-> second . rxBytes * 8.0 / (tiempo -1) / 1000

/ 1000 << " Mbps\n";
}

Simulator :: Destroy ();
return 0;

}

A.2. SCRIPT PARA SIMULACIONES CON FLUJOS ALEATORIOS

Listing A.2. wifi-enhanced-poisson-jobs.cc

# include "ns3/core - module .h"
# include "ns3/network - module .h"
# include "ns3/point -to -point - module .h"
# include "ns3/ applications - module .h"
# include "ns3/mobility - module .h"
# include "ns3/config -store - module .h"
# include "ns3/wifi - module .h"
# include "ns3/ipv4 -global -routing - helper .h"
# include "ns3/flow -monitor - module .h"
# include "ns3/internet - module .h"
# include "ns3/qos - utils .h"
# include "ns3/qos -tag.h"

using namespace ns3;

std ::map <AcIndex , ObjectFactory > m_aggregatorsAP ;
std ::map <AcIndex , ObjectFactory > m_aggregatorsSTA ;

// estos son algunos métodos que utilizo sacados del core del simulador , pero
tengo que ponerlos acá para que funcione

void SetMsduAggregatorForAP ( AcIndex ac , std :: string type , std :: string n0 , const
AttributeValue &v0)

{
std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: iterator it = m_aggregatorsAP .find (ac);
if (it != m_aggregatorsAP .end ())

{
it -> second . SetTypeId (type);
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it -> second .Set (n0 , v0);
}

else
{

ObjectFactory factory ;
factory . SetTypeId (type);
factory .Set (n0 , v0);
m_aggregatorsAP . insert (std :: make_pair (ac , factory ));

}
}

void SetupAP (Ptr <WifiMac > mac , enum AcIndex ac , std :: string dcaAttrName ){

std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: const_iterator it = m_aggregatorsAP .find (ac);
PointerValue ptr;
mac -> GetAttribute ( dcaAttrName , ptr);
Ptr <EdcaTxopN > edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
if (it != m_aggregatorsAP .end ())

{
ObjectFactory factory = it -> second ;
Ptr < MsduAggregator > aggregator = factory .Create < MsduAggregator > ();
edca -> SetMsduAggregator ( aggregator );

}
}

void SetMsduAggregatorForSTA ( AcIndex ac , std :: string type , std :: string n0 , const
AttributeValue &v0)

{
std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: iterator it = m_aggregatorsSTA .find (ac);
if (it != m_aggregatorsSTA .end ())

{
it -> second . SetTypeId (type);
it -> second .Set (n0 , v0);

}
else

{
ObjectFactory factory ;
factory . SetTypeId (type);
factory .Set (n0 , v0);
m_aggregatorsSTA . insert (std :: make_pair (ac , factory ));

}
}

void SetupSTA (Ptr <WifiMac > mac , enum AcIndex ac , std :: string dcaAttrName ){

std ::map <AcIndex , ObjectFactory >:: const_iterator it = m_aggregatorsSTA .find (ac);
PointerValue ptr;
mac -> GetAttribute ( dcaAttrName , ptr);
Ptr <EdcaTxopN > edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
if (it != m_aggregatorsSTA .end ())

{
ObjectFactory factory = it -> second ;
Ptr < MsduAggregator > aggregator = factory .Create < MsduAggregator > ();
edca -> SetMsduAggregator ( aggregator );

}
}

// --------------------------------------------------------------------
// -------------------- ALGORITMO Y FIN DE FLUJOS ---------------------
// --------------------------------------------------------------------

// tengo que poner estos métodos acá para utilizarlos en la aplicación

static void RefreshBackoff (Ptr <WifiMac > mac , int * flujos ){
PointerValue ptr;
int maxFlujos = max( max( max( flujos [0] , flujos [1]) , flujos [2]) ,

flujos [3]);
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int flujosLocales [4]={0 , 0, 0, 0};
for(int i = 0; i <4; i++){

flujosLocales [i]= flujos [i];
// hago esto para evitar una división por cero
if( flujos [i ]==0) {

flujosLocales [i]=1;
}

}
// imprimo los flujos actuales
std :: cout << " flujos " << flujos [0] << " " << flujos [1] << " " <<

flujos [2] << " " << flujos [3] << std :: endl;

// por cada clase , actualizo el backoff según el algoritmo
mac -> GetAttribute (" VO_EdcaTxopN ", ptr);
Ptr <EdcaTxopN > edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [0] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [0] -1.0));

mac -> GetAttribute (" VI_EdcaTxopN ", ptr);
edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [0] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [0] -1.0));

mac -> GetAttribute (" BE_EdcaTxopN ", ptr);
edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [2] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [2] -1.0));

mac -> GetAttribute (" BK_EdcaTxopN ", ptr);
edca = ptr.Get <EdcaTxopN > ();
edca -> SetMinCw ( round ((16.0) * maxFlujos / flujosLocales [1] -1.0));
edca -> SetMaxCw ( round ((1024.0) * maxFlujos / flujosLocales [1] -1.0));

}

static void EndFlow (Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool *activos , int clase , int
nodo , int paquetes ){

// actualizo los nodos activos
flujos [ clase ] = flujos [ clase ] - 1;
activos [nodo ]= false ;
// imprimo el fin de la transmisión de datos
std :: cout << "fin " << nodo << " en " << Simulator :: Now (). GetSeconds ()

<< " se enviaron " << paquetes << " paquetes " << std :: endl;
// actualizo los valores de los backoff
RefreshBackoff (mac , flujos );

}

// --------------------------------------------------------------------
// --------------------------------- APP ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

class MyApp : public Application
{
public :

MyApp ();
virtual ˜ MyApp ();

void Setup (Ptr <Socket > socket , Address address , uint32_t packetSize , uint32_t
nPackets , DataRate dataRate , int clase , Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool
*activos , int nodo);

private :
virtual void StartApplication ( void );
virtual void StopApplication ( void );

void ScheduleTx ( void );
void ScheduleRefresh ( void );
void SendPacket ( void );
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Ptr <Socket > m_socket ;
Address m_peer ;
uint32_t m_packetSize ;
uint32_t m_nPackets ;
DataRate m_dataRate ;
EventId m_sendEvent ;
bool m_running ;
uint32_t m_packetsSent ;
int m_clase ;
Ptr <WifiMac > m_mac ;
int * m_flujos ;
bool * m_activos ;
int m_nodo ;
double m_lastSent ;

};

MyApp :: MyApp ()
: m_socket (0) ,

m_peer () ,
m_packetSize (0) ,
m_nPackets (0) ,
m_dataRate (0) ,
m_sendEvent () ,
m_running ( false ),
m_packetsSent (0) ,
m_clase (0) ,
m_lastSent (0)

{
}

MyApp ::˜ MyApp ()
{

m_socket = 0;
}

void
MyApp :: Setup (Ptr <Socket > socket , Address address , uint32_t packetSize , uint32_t

nPackets , DataRate dataRate , int clase , Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool
*activos , int nodo)

{
m_socket = socket ;
m_peer = address ;
m_packetSize = packetSize ;
m_nPackets = nPackets ;
m_dataRate = dataRate ;
m_clase = clase ;
m_mac = mac;
m_flujos = flujos ;
m_activos = activos ;
m_nodo = nodo;

}

void
MyApp :: StartApplication ( void )
{

m_running = true ;
m_packetsSent = 0;
m_socket ->Bind ();
m_socket -> Connect ( m_peer );
SendPacket ();
ScheduleRefresh ();

}

void
MyApp :: StopApplication ( void )
{

m_running = false ;

if ( m_sendEvent . IsRunning ())
{
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Simulator :: Cancel ( m_sendEvent );
}

if ( m_socket )
{

m_socket -> Close ();
}

}

void
MyApp :: SendPacket ( void )
{

Ptr <Packet > packet = Create <Packet > ( m_packetSize );
// le pongo una tag de QoS a prepo

QosTag tag;
if( m_clase ==0){

tag. SetTid (6); // AC_VO
packet -> AddPacketTag (tag);

}
if( m_clase ==1){

tag. SetTid (4); // AC_VI
packet -> AddPacketTag (tag);

}
if( m_clase ==2){

tag. SetTid (0); // AC_BE
packet -> AddPacketTag (tag);

}
if( m_clase ==3){

tag. SetTid (1); // AC_Bk
packet -> AddPacketTag (tag);

}

int enviado = m_socket ->Send ( packet );
if ( enviado > 0){

m_packetsSent ++;
m_lastSent = Simulator :: Now (). GetSeconds ();

}
if ( m_packetsSent < m_nPackets || m_nPackets == 0){

ScheduleTx ();
} else {

EndFlow ( m_mac , m_flujos , m_activos , m_clase , m_nodo , m_packetsSent );
StopApplication ();

}

}

void
MyApp :: ScheduleTx ( void )
{

if ( m_running )
{

Time tNext ( Seconds ( m_packetSize * 8 / static_cast <double >
( m_dataRate . GetBitRate ())));

m_sendEvent = Simulator :: Schedule (tNext , & MyApp :: SendPacket , this );
}

}

void
MyApp :: ScheduleRefresh ( void )
{

if ( m_running ){
if ( Simulator :: Now (). GetSeconds () - m_lastSent > 1.0){

EndFlow ( m_mac , m_flujos , m_activos , m_clase , m_nodo ,
m_packetsSent );

StopApplication ();
std :: cout << " timeout " << m_nodo << std :: endl;

}
Simulator :: Schedule (Time :: FromDouble (0.1 , Time ::S),

& MyApp :: ScheduleRefresh , this );
}
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}

// --------------------------------------------------------------------
// ------------------------ FLUJOS ALEATORIOS -------------------------
// --------------------------------------------------------------------

static void NewFlowUplink (Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool *activos ,
NodeContainer wifiStaNodes , Ipv4InterfaceContainer apIf){

// sorteo la clase del nuevo flujo
int clase = 2;
UniformVariable u(0 ,2);
double valor = u. GetValue ();
if ( valor > 1){

clase = 3;
}

flujos [ clase ] = flujos [ clase ] + 1;

// distribución del job size (en paquetes)
ParetoVariable e1 (2000) ;
double jobSize = e1. GetValue ();
// distribución del tiempo entre arribos
ExponentialVariable e2 (36.74) ;
double proximo = e2. GetValue ();

// tengo que ver hacia qué nodo dirigir el tráfico
int nodo = -1;
for (int i = 10*( clase + 1) - 1; i > 10* clase - 1; i--){

if (! activos [i]){
nodo = i;

}
}
activos [nodo] = true ;
std :: cout << " inicio " << nodo << " en " << Simulator :: Now (). GetSeconds

() +0.01 << std :: endl;

// creo la aplicación
Ptr <Socket > ns3TcpSocket = Socket :: CreateSocket ( wifiStaNodes .Get (nodo),

TcpSocketFactory :: GetTypeId ());
Ptr <MyApp > app = CreateObject <MyApp > ();
app -> Setup ( ns3TcpSocket , Address ( InetSocketAddress (apIf. GetAddress (0) ,

9)), 1460 , jobSize , DataRate ("70 Mbps"), clase , mac , flujos , activos ,
nodo);

wifiStaNodes .Get (nodo)-> AddApplication (app);
app -> SetStartTime (Time :: FromDouble (0.01 , Time ::S));
app -> SetStopTime (Time :: FromDouble (10000.0 , Time ::S));

// fijo la próxima vez que se va a ejecutar
Simulator :: Schedule (Time :: FromDouble (proximo , Time ::S), & NewFlowUplink ,

mac , flujos , activos , wifiStaNodes , apIf);

RefreshBackoff (mac , flujos );
}

static void NewFlow (Ptr <WifiMac > mac , int *flujos , bool *activos , NodeContainer
apNode , Ipv4InterfaceContainer staIf ){

// sorteo la clase del nuevo flujo
int clase = 0;
UniformVariable u(0 ,2);
double valor = u. GetValue ();
if ( valor > 1){

clase = 1;
}

flujos [ clase ] = flujos [ clase ] + 1;
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// distribución del job size (en paquetes)
ParetoVariable e1 (2000) ;
double jobSize = e1. GetValue ();
// distribución del tiempo entre arribos
ExponentialVariable e2 (12.21) ;
double proximo = e2. GetValue ();

// tengo que ver hacia qué nodo dirigir el tráfico
int nodo = -1;
for (int i = 10*( clase + 1) - 1; i > 10* clase - 1; i--){

if (! activos [i]){
nodo = i;

}
}
activos [nodo] = true ;
std :: cout << " inicio " << nodo << " en " << Simulator :: Now (). GetSeconds

() +0.01 << std :: endl;

// creo la aplicación
Ptr <Socket > ns3TcpSocket = Socket :: CreateSocket ( apNode .Get (0) ,

TcpSocketFactory :: GetTypeId ());
Ptr <MyApp > app = CreateObject <MyApp > ();
app -> Setup ( ns3TcpSocket , Address ( InetSocketAddress ( staIf . GetAddress

(nodo), 9)), 1460 , jobSize , DataRate ("70 Mbps"), clase , mac , flujos ,
activos , nodo);

apNode .Get (0) -> AddApplication (app);
app -> SetStartTime (Time :: FromDouble (0.01 , Time ::S));
app -> SetStopTime (Time :: FromDouble (10000.0 , Time ::S));

// fijo la próxima vez que se va a ejecutar
Simulator :: Schedule (Time :: FromDouble (proximo , Time ::S), &NewFlow , mac ,

flujos , activos , apNode , staIf );

RefreshBackoff (mac , flujos );
}

// --------------------------------------------------------------------
// -------------------------------- MAIN ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

int main (int argc , char *argv []){

// Duración de la simulación
double tiempo = 1000.0;
int nodos = 40;
int clases = 4;
bool activos [ nodos ];
int flujos [4] = {0, 0, 0, 0};

// fija la seed y la corrida de los numeros seudoaleatorios
SeedManager :: SetSeed (1);
SeedManager :: SetRun (1);

// hace que se calculen los checksum
GlobalValue :: Bind (" ChecksumEnabled ", BooleanValue ( true ));

// --------------------------------------------------------------------
// --------------------------------- TCP ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

// Algoritmo de control de congestion
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpL4Protocol :: SocketType ",

StringValue ("ns3 :: TcpReno "));

// Tamaño de paquetes
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpSocket :: SegmentSize ", UintegerValue (1460) );
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// Cantidad de paquetes por ACK
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpSocket :: DelAckCount ", UintegerValue (1));

// Largo del buffer TCP de recepción
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpSocket :: RcvBufSize ", UintegerValue (60000) );

// Largo del buffer TCP de transmisión
Config :: SetDefault ("ns3 :: TcpSocket :: SndBufSize ", UintegerValue (60000) );

// --------------------------------------------------------------------
// --------------------------------- MAC ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------

// Fragmentación
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiRemoteStationManager :: FragmentationThreshold ",

StringValue (" 220000 "));

// RTS/CTS
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiRemoteStationManager :: RtsCtsThreshold ",

StringValue (" 220000 "));

// Tiempo que puede permanecer un paquete en la cola
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxDelay ", TimeValue ( Seconds (10000.0) ));

// --------------------------------------------------------------------
// ------------------------------- NETWORK ----------------------------
// --------------------------------------------------------------------

// creo los contenedores para los nodos y el AP
NodeContainer apNode ;
apNode . Create (1);
NodeContainer wifiStaNodes ;
wifiStaNodes . Create ( nodos );

// Creo el canal wifi con el helper
YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper :: Default ();
YansWifiPhyHelper phyHelper = YansWifiPhyHelper :: Default ();
phyHelper . SetChannel ( channel . Create ());

NetDeviceContainer staDevices ;
NetDeviceContainer apDevices ;

Ssid ssid = Ssid ("ns -3- ssid");

// En las STA no se hace RED
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxProbability ", DoubleValue (0.0) );
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxPacketNumber ", UintegerValue (80));

// instalo las STA
for ( NodeContainer :: Iterator i = wifiStaNodes . Begin (); i != wifiStaNodes .End

(); ++i)
{

Ptr <Node > node = *i;
Ptr < WifiNetDevice > device = CreateObject < WifiNetDevice > ();
ObjectFactory m_stationManager = ObjectFactory ();
// fijo el algoritmo de adaptación de rate
m_stationManager . SetTypeId ("ns3 :: IdealWifiManager ");
Ptr < WifiRemoteStationManager > manager =

m_stationManager .Create < WifiRemoteStationManager > ();
// fijo la agregación para las distintas clases para el sentido uplink
SetMsduAggregatorForSTA (AC_BE , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (64000) ); // inf
SetMsduAggregatorForSTA (AC_BK , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (64000) ); // inf
SetMsduAggregatorForSTA (AC_VI , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (1500) ); // 1
SetMsduAggregatorForSTA (AC_VO , "ns3 :: MsduStandardAggregator ",

" MaxAmsduSize ", UintegerValue (10000) ); // 6
// Creo el objeto MAC con sus caracterı́sitcas
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ObjectFactory m_mac ;
m_mac . SetTypeId ("ns3 :: StaWifiMac ");
m_mac .Set ("Ssid", SsidValue (ssid));
m_mac .Set (" ActiveProbing ", BooleanValue ( false ));
m_mac .Set (" QosSupported ", BooleanValue ( true ));
Ptr <WifiMac > mac = m_mac .Create <WifiMac > ();
SetupSTA (mac , AC_VO , " VO_EdcaTxopN ");
SetupSTA (mac , AC_VI , " VI_EdcaTxopN ");
SetupSTA (mac , AC_BE , " BE_EdcaTxopN ");
SetupSTA (mac , AC_BK , " BK_EdcaTxopN ");
Ptr <WifiPhy > phy = phyHelper . Create (node , device );
mac -> SetAddress ( Mac48Address :: Allocate ());
// configuro las MAC y las capa fı́sicas como 802.11n
mac -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
phy -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
device -> SetMac (mac);
device -> SetPhy (phy);
device -> SetRemoteStationManager ( manager );
node -> AddDevice ( device );
staDevices .Add ( device );

}

// Largo de la cola
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxPacketNumber ", UintegerValue (80));

// Parámetros de RED (una configuración con sentido)
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MinPacketThreshold ", UintegerValue (20));
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: MaxProbability ", DoubleValue (0.02) );
Config :: SetDefault ("ns3 :: WifiMacQueue :: AverageParam ", DoubleValue (0.000000001) );

// instalo el AP
NodeContainer :: Iterator i = apNode . Begin ();
Ptr <Node > node = *i;
Ptr < WifiNetDevice > device = CreateObject < WifiNetDevice > ();
ObjectFactory m_stationManager = ObjectFactory ();
// fijo el algoritmo de adaptación de rate
m_stationManager . SetTypeId ("ns3 :: IdealWifiManager ");
Ptr < WifiRemoteStationManager > manager =

m_stationManager .Create < WifiRemoteStationManager > ();
// fijo la agregación que se permite para cada tipo de tráfico
SetMsduAggregatorForAP (AC_BE , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (64000) ); // (380)
SetMsduAggregatorForAP (AC_BK , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (64000) ); // (70)
SetMsduAggregatorForAP (AC_VI , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (1500) ); // 1
SetMsduAggregatorForAP (AC_VO , "ns3 :: MsduStandardAggregator ", " MaxAmsduSize ",

UintegerValue (10000) ); // 6
// creo el objeto MAC con sus propiedades de AP
ObjectFactory m_mac ;
m_mac . SetTypeId ("ns3 :: ApWifiMac ");
m_mac .Set ("Ssid", SsidValue (ssid));
m_mac .Set (" BeaconGeneration ", BooleanValue ( true ));
m_mac .Set (" BeaconInterval ", TimeValue ( Seconds (2.5) ));
m_mac .Set (" QosSupported ", BooleanValue ( true ));
Ptr <WifiMac > mac = m_mac .Create <WifiMac > ();
SetupAP (mac , AC_BE , " BE_EdcaTxopN ");
SetupAP (mac , AC_BK , " BK_EdcaTxopN ");
SetupAP (mac , AC_VI , " VI_EdcaTxopN ");
SetupAP (mac , AC_VO , " VO_EdcaTxopN ");
Ptr <WifiPhy > phy = phyHelper . Create (node , device );
mac -> SetAddress ( Mac48Address :: Allocate ());
// fijo el estándar a utilizar como 802.11n
mac -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
phy -> ConfigureStandard ( WIFI_PHY_STANDARD_80211n );
device -> SetMac (mac);
device -> SetPhy (phy);
device -> SetRemoteStationManager ( manager );
node -> AddDevice ( device );
apDevices .Add ( device );
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// Creo un helper de mobilidad
MobilityHelper mobility ;

// Pongo el AP en el centro de coordenadas
Ptr < ListPositionAllocator > positionAlloc = CreateObject < ListPositionAllocator >

();
positionAlloc ->Add ( Vector (0.0 , 0.0 , 0.0));
mobility . SetPositionAllocator ( positionAlloc );
mobility . SetMobilityModel ("ns3 :: ConstantPositionMobilityModel ");
mobility . Install ( apNode );

// pongo cada nodo en donde quiero
Ptr < ListPositionAllocator > positionAlloc2 = CreateObject < ListPositionAllocator >

();
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (30.0 , 0.0 , 0.0));
}
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (89.0 , 0.0 , 0.0));
}
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (30.0 , 0.0 , 0.0));
}
for (int i = 0; i< nodos / clases ; i++) {

positionAlloc2 ->Add ( Vector (89.0 , 0.0 , 0.0));
}
mobility . SetPositionAllocator ( positionAlloc2 );
mobility . SetMobilityModel ("ns3 :: ConstantPositionMobilityModel ");
mobility . Install ( wifiStaNodes );

// creo el stack de internet para que funcione IP
InternetStackHelper stack ;
stack . Install ( wifiStaNodes );
stack . Install ( apNode );

// asigno las direcciones IP
Ipv4AddressHelper address ;
Ipv4InterfaceContainer apIf;
Ipv4InterfaceContainer staIf ;
address . SetBase (" 10.1.1.0 ", " 255.255.255.0 ");
apIf = address . Assign ( apDevices );
staIf = address . Assign ( staDevices );

// lleno las tablas de ruteo por las dudas
Ipv4GlobalRoutingHelper :: PopulateRoutingTables ();

// fijo el puerto a usar
uint16_t port = 9;

// Crea sinks para poner en los nodos
PacketSinkHelper sink ("ns3 :: TcpSocketFactory ", InetSocketAddress

( Ipv4Address :: GetAny () , port));
ApplicationContainer sinkApps = sink. Install ( apNode .Get (0));
for (int i = 0; i < nodos ; i++){

sinkApps .Add(sink. Install ( wifiStaNodes .Get (i)));
}
sinkApps . Start ( Seconds (0.0) );
sinkApps .Stop ( Seconds ( tiempo ));

// Creo el primer flujo uplink y downlink
Simulator :: Schedule (Time :: FromDouble (0.99 , Time ::S), &NewFlow , mac , flujos ,

activos , apNode , staIf );
Simulator :: Schedule (Time :: FromDouble (0.99 , Time ::S), & NewFlowUplink , mac ,

flujos , activos , wifiStaNodes , apIf);

// --------------------------------------------------------------------
// ----------------------------- TRACING ------------------------------
// --------------------------------------------------------------------
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// Instala los monitores de flujos
FlowMonitorHelper flowmon ;
Ptr < FlowMonitor > monitor = flowmon . InstallAll ();

// Genera trazas tipo las del ns2 y trazas para Wireshark
phyHelper . EnableAsciiAll ("/host/NS3/wifi - enhanced ");
phyHelper . EnablePcapAll ("/host/NS3/wifi - enhanced ");

// fijo cuando termina la simulación
Simulator :: Stop ( Seconds ( tiempo ));

// corro el simulador
Simulator :: Run ();

// Imprime las estadisticas de cada flujo
monitor -> CheckForLostPackets ();
Ptr < Ipv4FlowClassifier > classifier = DynamicCast < Ipv4FlowClassifier >

( flowmon . GetClassifier ());
std ::map <FlowId , FlowMonitor :: FlowStats > stats = monitor -> GetFlowStats ();
for (std ::map <FlowId , FlowMonitor :: FlowStats >:: const_iterator i = stats . begin

(); i != stats .end (); ++i){
Ipv4FlowClassifier :: FiveTuple t = classifier -> FindFlow (i-> first );
std :: cout << "\ nFlow " << i-> first << " (" << t. sourceAddress << " -> " <<

t. destinationAddress << ")\n";
std :: cout << " Tx Bytes : " << i-> second . txBytes << "\n";
std :: cout << " Rx Bytes : " << i-> second . rxBytes << "\n";
std :: cout << " Throughput : " << i-> second . rxBytes * 8.0 / (tiempo -1) / 1000

/ 1000 << " Mbps\n";
}

Simulator :: Destroy ();
return 0;

}
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