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Abstract 
 
Debido al crecimiento constante de las redes de datos, resulta necesario realizar un 
balance de tráfico entre sistemas autónomos, con el fin de evitar la saturación en los 
enlaces de interconexión. Un enlace saturado trae como consecuencia la pérdida 
inevitable de paquetes y muchas veces, el tipo de contrato y los acuerdos de niveles 
de servicio entre cliente-proveedor, no admiten este tipo de fallas. Contar con un 
mecanismo automático, reduce considerablemente los tiempos de procesamiento y 
la intervención manual. 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo de  una solución que centraliza, en un punto 
de la red, la publicación de bloques de direcciones IP mediante Border Gateway 
Protocol para controlar el tráfico que ingresa a un sistema autónomo, optimizando 
el uso de los enlaces de interconexión con los demás sistemas autónomos. La 
herramienta desarrollada, cuenta con un mecanismo automático configurable, que 
permite un ajuste manual del grado de ocupación de los enlaces.  
 
Para lograr centralizar la publicación de direcciones IP, mediante BGP, se incluye un 
mecanismo que utiliza una técnica llamada route-map en conjunción con el uso de 
AS-Path prepending y comunidades. Como parte de este mecanismo, se emplea un 
algoritmo en base a los métodos de aproximación de bin packing (empaque de 
contenedores). 
 
Con la herramienta confeccionada se realizan 27 pruebas, en un ambiente 
desarrollado para enrutadores Cisco, comparando dos posibles soluciones diseñadas, 
una que define umbrales de utilización en los enlaces y otra que compara las 
diferencias de carga entre los mismos. En ambos casos, los resultados evidencian un 
correcto funcionamiento de la herramienta, pero en el caso de la solución que basa 
su funcionamiento utilizando umbrales, se encuentran escenarios donde se logra un 
sistema estable, pero sin alcanzar un balance de carga adecuado. 
 
A partir de estos resultados se encuentra un claro compromiso entre la estabilidad y 
el balance de carga de la red y se puede concluir que al utilizar la técnica que 
compara la diferencia de carga entre los enlaces se obtiene un sistema que toma en 
cuenta ambas cuestiones. 
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Alcance  

 
Este proyecto desarrolla una solución a partir de un mecanismo automático 
configurable, para el control del tráfico que ingresa a un sistema autónomo. Esta 
solución consiste en un programa que permite al usuario la consulta de capacidad y 
ocupación de diferentes enlaces y el ajuste de parámetros que logran reflejar el 
compromiso entre balance de carga y estabilidad en el sistema.  
 
El estudio se inicia con un escenario compuesto por dos sistemas autónomos, tres 
enlaces de interconexión de igual capacidad y cuatro bloques de direcciones IP. Con 
el fin de comprobar la escalabilidad del sistema, se incrementa la cantidad de enlaces 
y de bloques. Debido a las exigencias de procesamiento y memoria requeridas por las 
herramientas que se utilizan para realizar la simulación, se logra alcanzar un 
máximo de cuatro enlaces y seis bloques. Como complemento, se plantean 
escenarios adicionales, donde se incrementan estas cantidades y se alcanza un 
sistema con ocho enlaces y diecinueve bloques, donde se lleva adelante la ejecución 
manual de la herramienta. Las pruebas realizadas muestran el correcto 
funcionamiento del mecanismo y su flexibilidad para adaptarse a los diferentes 
escenarios que se plantean. 
 
Como punto adicional, se realiza el estudio para enlaces de diferente capacidad y se 
discuten los resultados alcanzados.  
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Introducción 

 
El balance de carga entre sistemas autónomos es un problema que actualemente se 
resuelve en forma manual, lo que obliga a disponer de personal que pueda ajustar 
las publicaciones en cualquier momento. A lo largo del desarrollo del proyecto se 
investigó la existencia de soluciones que contemplen este problema pero sin éxito en 
su búsqueda. Muy recientemente se supo que Cisco está desarrollando una solución 
que llamó Performance Routing, con un alcance más amplio que los objetivos de este 
proyecto, pero no se ha logrado conocer detalles de los algoritmos. 
 
Este proyecto estudia y desarrolla un mecanismo que centraliza en un punto de la 
red el control de las publicaciones de bloques de direcciones IP, con el fin de 
controlar el tráfico entre dominios. El escenario se plantea en una red que utiliza 
Border Gateway Protocol (BGP-4) como protocolo de enrutamiento entre sistemas 
autónomos. Con el objetivo de balancear el tráfico de los enlaces que ingresan a un 
sistema autónomo, se desarrollan técnicas que seleccionan y etiquetan el tráfico 
para alcanzar este balance.  
 
La centralización del control se lleva a cabo mediante un dispositivo desde el cual se 
realizan todas las publicaciones de los bloques de direcciones IP, y un servidor que 
recolecta y procesa información de tráfico en tiempo real. Simple Network 
Management Protocol (SNMP) y NetFlow son los protocolos elegidos para esta 
función.  
 
Como parte de este mecanismo, se confecciona un programa que permite realizar, 
en forma automática, el balance de carga sobre los enlaces. Se considera que un 
sistema está balanceado, cuando sus enlaces presentan la menor diferencia de carga 
posible. Esta diferencia está condicionada por los volúmenes de tráfico de los bloques 
y por la capacidad de estos enlaces. De todas maneras, el balance de carga resulta un 
concepto amplio, pero se coincide en que el principal objetivo es evitar la saturación 
en todos los enlaces. 
 
Para llevar adelante este balance de carga, el programa cuenta con un algoritmo que 
toma como principio de funcionamiento el concepto de empaque de contenedores, 
el cual le brinda al programa un nuevo reordenamiento de los bloques dentro de los 
enlaces. El programa se ejecuta en el servidor y en base a los resultados presentados 
por el algoritmo, realiza cambios de configuración en el dispositivo central, con el 
objetivo de modificar las publicaciones. 
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Capítulo 1 – Marco teórico 

 
Como punto de partida para la elaboración del proyecto, se realiza un estudio 
profundo de diferentes protocolos y mecanismos necesarios para el análisis y 
desarrollo de la herramienta.  
 
Dado que el proyecto desarrolla una solución capaz de balancear el tráfico entre 
sistemas autónomos, es necesario estudiar en profundidad las características, 
atributos y modo de funcionamiento del protocolo Border Gateway Protocol en su 
versión actual número cuatro (BGP-4). 
 
A su vez es necesario el estudio de un protocolo de enrutamiento interno, por lo cual 
se elige el protocolo Open Short Path First (OSPF), que por ser de estado de enlace, es 
una opción para redes de núcleo (core networks) que implementan Multiprotocol 
Label Switching (MPLS).  
 
Para obtener información de tráfico, es necesario un protocolo que permita analizar 
en tiempo cuasi real el comportamiento de la red. Con este propósito se estudian los 
protocolos Simple Network Management Protocol  (SNMP) y NetFlow.  
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1.1. Border Gateway Protocol 

 
BGP [1] es el protocolo de enrutamiento que se emplea en Internet para 
intercambiar información de encaminamiento entre distintos sistemas 
autónomos. Actualmente se emplea la versión número cuatro de dicho protocolo. 
 
Se define un sistema autónomo como un conjunto de componentes de red bajo 
una misma administración de enrutamiento y se identifica mediante un único 
número entero, conocido como número de sistema autónomo o ASN. Por lo 
general un sistema autónomo utiliza un mismo protocolo de enrutamiento y se 
encuentra bajo un mismo propietario y control administrativo.  

 
Dentro de un sistema autónomo es posible encontrar sesiones internas BGP 
bajo el nombre de BGP interno o simplemente iBGP y así también sesiones 
entre distintos sistemas autónomos mediante el protocolo BGP externo o eBGP. 
 
BGP utiliza el mecanismo de path vector para intercambiar información de 
enrutamiento entre los equipos de la red. Es decir, se crea una secuencia de 
sistemas autónomos para anunciar una ruta a cierto destino. Se trata del 
atributo de la métrica llamado AS-Path, que obligatoriamente debe acompañar a 
toda ruta. 

 
El protocolo BGP permite el intercambio de información entre dos enrutadores, 
por lo que es importante la confiabilidad de la información. Para ello el protocolo 
establece una sesión de comunicación basada en TCP en el puerto número 179, 
que genera una relación de vecindad entre sistemas autónomos. Es importante 
que esta sesión permanezca conectada debido al intercambio y actualización 
periódica de ambos extremos. De esta manera, al iniciarse, cada enrutador envía 
a sus vecinos toda su información de encaminamiento para luego únicamente 
enviar las nuevas rutas, las actualizaciones o la eliminación de rutas transmitidas 
con anterioridad. 
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La Figura 1.1 muestra vecindades dentro de un sistema autónomo bajo el 
protocolo iBGP y vecindades entre distintos sistemas autónomo mediante el 
protocolo eBGP. 
 

 
 

Figura 1.1 – Vecindades BGP 

 
Una característica importante de este protocolo es que las vecindades no son 
automáticas como lo son en OSPF, sino que se realizan manualmente.  

 
1.1.1. Mensajes BGP 

 
BGP utiliza cuatro mensajes para distintos propósitos, como lo pueden ser 
intercambiar información, indicar errores y negociar parámetros. 

 
OPEN: una vez iniciada la sesión TCP, el primer mensaje que se envía es el 
mensaje OPEN, que permite negociar parámetros que caracterizan la sesión 
e intercambian información de configuración.  

 
UPDATE: es un mensaje para transferir información de enrutamiento BGP. 
Cada vez que se determina una nueva mejor ruta para cierto destino o haya 
una modificación sobre alguna existente, se generan mensajes de 
actualización. 
 
KEEPALIVE: es un mensaje que se envía en forma periódica para detectar 
que el otro extremo se encuentra activo en la sesión BGP. 

 
NOTIFICATION: este mensaje se envía cuando el protocolo BGP detecta que se 
ha producido un error, después del cual se cierra la sesión y la conexión TCP. 
La causa del error se envía al otro extremo para ser depurada. Los códigos de 
error están definidos en la RFC 1771. 
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1.1.2. Atributos 

 
La métrica en BGP está constituida por atributos, los cuales son enviados en 
los mensajes UPDATE. Para elegir una ruta, entre dos posibles, el protocolo 
compara los valores de sus atributos, comenzando con el de mayor prioridad. 
Si no existe diferencia, se comparan los valores del siguiente atributo y así 
sucesivamente hasta llegar a una decisión.  
 
Los atributos en BGP se utilizan para mantener información del recorrido de 
la ruta, la preferencia de la misma, el siguiente salto y para la toma de decisión 
al momento de filtrar o seleccionar rutas [2]. A continuación se despliega una 
lista de los atributos que maneja el protocolo BGP. 

 
ORIGIN: identifica el origen de la actualización de enrutamiento. Se puede 
identificar tres tipos de orígenes: IGP(0), EGP(1) o INCOMPLETE(2). Si el 
mismo se aprende por un protocolo interior al sistema autónomo se 
identifica como IGP. EGP indica que el prefijo IP se aprende por un protocolo 
exterior como puede ser eBGP. Cuando el atributo es INCOMPLETE es porque 
se aprende por algún otro medio, por ejemplo de forma estática o a través de 
una redistribución. La selección de rutas se basa en el valor de ORIGIN más 
bajo, es decir, se prefieren las rutas aprendidas por IGP antes que las de EGP y 
éstas últimas antes que INCOMPLETE. 

 
AS-Path: es una lista de los sistemas autónomos por los cuales pasa la ruta. El 
sistema autónomo que origina la ruta, agrega su propio número de sistema 
autónomo al enviar la ruta a sus pares BGP externos. De ahí en más, cada 
sistema autónomo que recibe la ruta y la pasa a otro vecino BGP, agrega su 
propio número de sistema autónomo a la lista. El atributo se lee de derecha a 
izquierda y permite detectar bucles de sistemas autónomos, los cuales se 
evidencian si hay repeticiones no contiguas de números de sistemas 
autónomos en la lista, en cuyo caso la ruta se descarta. También permite 
empeorar artificialmente la métrica de una ruta a efectos de evitar que sea 
elegida como primera alternativa, utilizando el mecanismo de prepends. Éste 
consiste en repeticiones contiguas del número de sistema autónomo por el 
cual pasa la ruta. El largo de esta secuencia no puede superar el valor 255. 
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Next-Hop: indica la dirección IP del enrutador que se puede utilizar como 
próximo salto hacia el destino. En eBGP el Next-Hop corresponde al que envía 
el anuncio. En iBGP, el Next-Hop que se difunde sigue siendo el mismo 
enrutador que envía el anuncio por eBGP. De esta manera se dispone de una 
tabla de enrutamiento convencional  y otra BGP que contienen el Next-Hop 
para cada destino. 

 
Local preference: permite elegir el punto de salida del sistema autónomo. A 
diferencia del AS-Path, local preference basa su funcionamiento en la 
influencia sobre tráfico saliente. Cuando el sistema autónomo tiene 
conectividad con múltiples sistemas autónomos, local preference indica la 
ruta preferida. Es un atributo que se emplea en el sistema autónomo en el 
cual se configura y no se transmite a otro sistema autónomo. Se elige la ruta 
con mayor local preference y el valor por defecto es cien.  
 
Multi Exit Discriminator (MED): indica a los vecinos eBGP el camino preferido 
para ingresar al sistema autónomo, de manera de poder discriminar entre 
múltiples puntos de entrada al mismo. A diferencia del atributo local 
preference, el atributo MED se intercambia entre sistemas autónomos. El 
valor preferido de este atributo es el menor y por defecto se encuentra en 
cero.  
 
Comunidad: es una etiqueta que se puede agregar a las rutas, permite 
clasificarlas y aplicarles políticas comunes a través del filtrado. Provee una 
forma de agrupar destinos y tomar decisiones de enrutamiento. Existen 
comunidades ya definidas como por ejemplo: 
 
 No-export: comunidad que identifica la acción de no publicar esta ruta a 

pares eBGP. 
 No-advertise: comunidad que indica la no publicación de esta ruta a 

cualquier par. 
 

Weight: es un atributo especial propietario de Cisco. Se configura localmente 
en un enrutador y no se propaga en las actualizaciones de enrutamiento. Las 
rutas con un valor de atributo weight mayor, se prefieren cuando existen 
múltiples rutas hacia un mismo destino. Por defecto el weight se encuentra en 
el valor 32768. 
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Cuando BGP selecciona una ruta como la mejor, ésta se coloca en su tabla de 
enrutamiento y se propaga hacia sus vecinos BGP. El mecanismo que utiliza 
para elegir la mejor ruta se detalla a continuación [3]: 

 
 Si la ruta indica un siguiente salto que es inaccesible, descarta la 

actualización. 
 Toma la ruta con el valor de atributo weight más alto. 
 Si el valor del atributo weight es el mismo, prefiere la ruta por BGP. 
 Si el valor de local preference es el mismo, opta por la ruta que se origina 

localmente. 
 Si ninguna ruta se origina localmente, prefiere la ruta donde el atributo 

AS-Path es más corto. 
 Si todas las rutas tienen la misma longitud de AS-Path, elige la ruta con el 

atributo origen más bajo. 
 Si los códigos de origen son los mismos, prefiere la ruta con el atributo 

MED más bajo. 
 Si las rutas tiene el mismo valor del atributo MED, selecciona la ruta 

externa sobre la interna. 
 Si las rutas aún siguen iguales, elige la ruta con la menor métrica IGP al 

próximo salto. 
 Si las rutas siguen igualadas, se toma el menor Router-Id. 
 Si las rutas siguen igualadas se opta por el Cluster-list más corto. 
 Por último se elige la ruta con la dirección IP más baja. 

 
1.1.3. Route-Map 

 
En el contexto de BGP, como se menciona en [4], route-map es una técnica 
para controlar y modificar la información de enrutamiento. El mecanismo 
funciona definiendo condiciones que se pueden aplicar a rutas redistribuidas, 
recibidas y anunciadas.  

 
El formato de un route-map, según la sintaxis de Cisco IOS, es el siguiente: 
 
route-map nombre [[permit|deny] | [número de secuencia]] 
 
El nombre de los route-map es la identificación de los mismos y es posible 
definir varias instancias de un mismo route-map. El número de secuencia, 
permite indicar la posición de un nuevo route-map.  
 
Por ejemplo, si se definen dos instancias de un route-map llamado “MiMapa”, 
la primera instancia puede tener un número de secuencia igual a diez y la 
segunda instancia un valor de treinta: 

 
route-map MiMapa permit 10 
! Primer conjunto de condiciones 
route-map MiMapa permit 30 
! Segundo conjunto de condiciones 
 
 



15 

 

En los route-map se consulta una condición con el comando match y si la 
misma se cumple, se realizan modificaciones mediante el comando set. Por 
ejemplo, para modificar la métrica de las rutas que anuncien la dirección IP 
1.2.3.4, el esquema del route-map debe seguir la siguiente configuración: 
 
route-map MiMapa permit 10 
match ip address 1.2.3.4  
set metric 5 

 
En el caso de que no se cumpla ninguna condición para la ruta, se pasa a la 
siguiente instancia del route-map (el siguiente número de secuencia) y así 
hasta que se cumpla alguna condición o no queden instancias en el route-
map. De esta manera podemos visualizar a los route-map como una analogía 
a los comandos if-then-else utilizados en otros lenguajes. 

 
Luego de evaluar las condiciones de la primera instancia del route-map, sólo 
en el caso en que se indique la opción permit, la misma es anunciada o se le 
aplica la acción especificada por el comando set. Si la opción es deny, la ruta 
no es anunciada o controlada y se finaliza el análisis del route-map sin 
comprobar el resto de las instancias.  

 
Existen diferentes opciones para el comando match: match AS-Path, match 
community, match clns, match interface, match ip address, match ip Next-Hop, 
match ip route-source, match metric, match route-type, match tag. 

 
De la misma manera el comando set permite: set AS-Path, set clns, set 
automatic-tag, set community, set interface, set default interface, set ip default 
Next-Hop, set level, set local-preference, set metric, set metric-type, set Next-
Hop, set origin, set tag, set weight. 

 
1.1.4. Dampening 

 
Cuando una ruta cambia su disponibilidad constantemente  o algún atributo 
se ve modificado en un determinado intervalo de tiempo repetidas veces, esta 
ruta se considera inestable.  
 
Uno de los principales factores que ocasionan este fenómeno se corresponde 
con la inyección de rutas IGP dinámicamente en BGP. 
 
Cuando la ruta presenta inestabilidad, se observa un gran número de 
mensajes UPDATE de BGP. Este hecho implica, entre otras cosas, un mayor 
consumo de ancho de banda en la red y un aumento de consumo de 
procesador en los dispositivos en cuestión.   
 
Existen varias técnicas para minimizar el efecto ocasionado por las rutas que 
se vuelven inestables. Uno de ellos es la agregación o sumarización de rutas, 
de forma que si se realiza la agregación de rutas en el borde del sistema 
autónomo, se tienen las rutas y la sumarización (resumen) de las mismas.  
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De esta manera, si solamente se anuncia la ruta sumarizada, se evita que los 
cambios de una ruta relativa a una subred se propaguen fuera del sistema 
autónomo, pues una ruta sumarizada se vuelve indisponible sólo cuando 
todos sus componentes también lo están. Otra manera de evitar los problemas 
de inestabilidad, es inyectar las rutas hacia el exterior de forma estática, en 
lugar de redistribuir IGP en BGP. 

 
BGP utiliza el mecanismo de dampening para evitar este inconveniente y de 
esta manera reducir el alcance y la propagación de las inestabilidades de rutas. 
Este se aplica únicamente a los anuncios de entrada eBGP. El mismo basa su 
funcionamiento en que, una vez que la ruta se vuelve inestable, la misma es 
penalizada. Esta penalización se representa agregando un valor a la ruta, el 
cual se incrementa cada vez que la misma muestra ese comportamiento. Una 
vez que se supera determinado umbral de penalizaciones, en un período de 
tiempo determinado, se suprime la ruta y no se anuncia a otros vecinos BGP 
durante un cierto lapso. Una ruta puede ser penalizada aún cuando la misma 
haya superado el umbral de supresión y no se esté anunciando.   
 
La penalización de una ruta decae exponencialmente con el tiempo, de 
manera que, una vez que la penalización queda por debajo de un límite 
determinado de reuso, la ruta puede volver a utilizarse. Cuando las 
penalizaciones quedan por debajo de la mitad del límite de reuso, las 
penalidades retornan a cero, como se explica en [4]. 

 
La gráfica de la Figura 1.2, representa la penalización de una ruta respecto al 
tiempo y muestra los límites de supresión y de reuso [5]. 
 

 
 
 

Figura 1.2 – Dampening. Penalidades y umbrales. 
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La RFC-2439 [6], especifica el uso de las penalizaciones. Existen parámetros 
por defecto los cuales pueden ser modificados por quien penaliza.  

  
Los parámetros se definen de la siguiente manera: 

 
 Incremento de la penalización en mil, cada vez que la ruta presente 

inestabilidad. Este atributo no se puede modificar. 
 El umbral de supresión es el límite a partir del cual la ruta es suprimida y 

no se publica a los vecinos BGP. El rango está definido entre uno y 20000 
y por defecto se encuentra en 2000. 

 El umbral de reuso es la penalidad que alcanza la ruta, a partir de la cual la 
misma vuelve a publicarse. El rango se encuentra entre uno y 20000 y 
por defecto se encuentra en 750. 

 Tiempo medio es el intervalo de tiempo durante el cual la ruta no está 
suprimida, aunque sí se puede penalizar si se torna inestable. Una vez que 
se penaliza la ruta, la penalidad decrece a la mitad durante ese tiempo 
medio, por lo que este valor determina la tasa de atenuación. El proceso de 
reducir la penalidad ocurre cada cinco segundos y el rango para ese 
tiempo se encuentra entre uno y 45 minutos. 

 Tiempo máximo de supresión, es el tiempo que una ruta puede estar 
suprimida. Cada diez segundos se revisan las rutas para ver si alguna 
puede volver a anunciarse, dependiendo si se encuentra por debajo del 
umbral de reuso. Si transcurre un tiempo máximo de supresión y no se ha 
reducido suficientemente el número de penalizaciones, la ruta deja de 
estar suprimida para poder ser anunciada. El valor por defecto es cuatro 
veces el tiempo medio, pero se puede modificar dentro de un rango de 
uno a 20000.  

 
La Figura 1.3 muestra los tiempos mencionados anteriormente [7]. 

 
 

 
 

Figura 1.3 – Dampening. Tiempo de supresión y tiempo medio. 
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Los comandos utilizados para habilitar el dampening y configurar los 
parámetros en un enrutador CISCO son los siguientes: 

 
bgp dampening 
bgp half-life-time reuse supress maximum-suppress-time 
 
Mediante el comando show ip bgp, es posible observar la tabla de rutas BGP. 
uando una ruta se presenta inestable, se evidencia al modificar su estado a “h” 
(history), que significa que no se dispone de un camino mejor para dicha ruta, 
pero que la información de las penalidades todavía se conserva y la podemos 
visualizar con el comando show ip bgp IP. Una vez que la penalización 
alcanza el umbral de supresión, la misma aparece con el estado “d” (damped). 
Las siguientes figuras muestran este comportamiento. 

 

 
 

Figura 1.4 

 
En la Figura 1.4, la ruta correspondiente a la red 192.168.5.0 se encuentra 
inestable y se observa que el estado se modifica a “h”. 

 

 
 

Figura 1.5 
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Con el comando show ip bgp IP se muestra la penalidad que es aplicada. 
 

 
 

Figura 1.6 

 
Por último, en las Figuras 1.6 y 1.7, se observa que al alcanzar el umbral de 
supresión, el estado de la ruta se coloca como damped. 
 

 
 

Figura 1.7 

 
Como se menciona anteriormente, dampening es un proceso implementado 
por BGP para mitigar los problemas de rutas inestables. Si bien la RFC-2439  
propone parámetros por defecto, los mismos pueden ser modificados dentro 
de los límites que se mencionan anteriormente.  
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Es importante tener en cuenta que esta sintonización de los parámetros debe 
realizarse de manera cuidadosa, ya que la penalidad debe ser menor al 
umbral de reuso al cabo del tiempo máximo de supresión. Por lo tanto el 
tiempo máximo de supresión y el tiempo medio, deben permitir que la 
penalidad sea mayor que el umbral de supresión. Es por eso que la definición 
de los parámetros debe ser cuidadosa y factible, ya que los dispositivos no se 
encargan de comprobar su adecuación. 
 
De esta manera se debe tener en cuenta el máximo valor de penalidad y se 
debe verificar que el umbral de supresión sea menor a la máxima penalidad, 
de otra manera no habrá dampening en las rutas.  
 
Se calcula el máximo valor de penalidad como:  
 

medio_tiempo
resionsupmax__tiempo

2*reuso_umbral=penalidadmax_  

 
Los siguientes ejemplos se toman de la referencia [8] y muestran dos posibles 
configuraciones de los parámetros de dampening.  
 

1. bgp dampening 30 750 3000 60 
 

Este ejemplo fija los parámetros de la siguiente manera: tiempo medio = 
30 minutos, umbral de reuso = 750, umbral de supresión = 3000 y 
tiempo máximo de supresión = 60 minutos. 
Según la fórmula anterior la máxima penalidad está determinada en 3000, 
por lo que ningún prefijo va a ser suprimido.  
 
2. bgp dampening 30 2000 3000 60 

 
En este ejemplo si fijan los parámetros de la siguiente manera: tiempo 
medio = 30 minutos, umbral de reuso = 2000, umbral de supresión = 
3000 y tiempo máximo de supresión = 60 minutos. 
Nuevamente al aplicar la fórmula se obtiene una máxima penalidad de 
8000 y el umbral de supresión es fácilmente alcanzable. 
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1.2. Simple Network Management Protocol (SNMP) 

 
Al estudiar un mecanismo que permita controlar el tráfico que ingresa a un 
sistema autónomo, es fundamental obtener información del estado actual de la 
red. SNMP permite, entre otras cosas, consultar la carga por cada interfaz de 
enrutador en tiempo real, lo cual lo convierte en un protocolo indispensable en 
este proyecto. 
 
En la actualidad, las redes de telecomunicaciones se caracterizan por su 
crecimiento constante en el número de recursos que las componen, así como 
también la complejidad y heterogeneidad de las mismas. Esta constante 
expansión, lleva a que uno de los principales problemas sea la gestión de su 
correcto funcionamiento en todo momento. Por este motivo la gestión de redes 
se ha convertido en un aspecto muy importante dentro de las 
telecomunicaciones, protocolos como SNMP son parte fundamental en esta 
gestión. 

 
SNMP, o protocolo de gestión de red simple, como es su traducción, es un 
protocolo de capa de aplicación que permite el intercambio de información de 
gestión entre dispositivos de red. Forma parte del conjunto de protocolos 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) y es, en la actualidad, 
el protocolo más utilizado en redes de datos.  

 
SNMP permite a los administradores gestionar el rendimiento, encontrar y 
solucionar problemas, así como también planificar el posible crecimiento de la 
red [9]. 

 
1.2.1. Componentes básicos 

 
Los componentes básicos que integran una arquitectura basada en SNMP 
son: agentes, gestores y un protocolo de comunicación entre ambos.  

 
Los agentes son componentes de software que se ejecutan en los dispositivos 
a gestionar y los gestores son componentes de software que se ejecutan en 
los sistemas de gestión de red (Network Management Systems). Un sistema 
puede operar exclusivamente como agente o como gestor o puede 
desempeñar ambas funciones al mismo tiempo.  

 
 

http://www.ramonmillan.com/tutoriales/gestionred.php
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La sección servidora consiste en un programa gestor, responsable de la 
consulta de los agentes SNMP para la obtención de información, el análisis de 
la misma y el inicio de acciones de recuperación ante fallos.  

 
Desde el punto de vista del servicio que presta SNMP, el agente es el servidor 
y el gestor es el cliente. Desde el punto de vista del usuario que consulta, él es 
el cliente y el gestor es el servidor que le informa. 

 
La sección cliente de SNMP consiste en un programa agente y una base de 
datos denominada Management Information Base (MIB), la cual brinda 
información de gestión. Una vez que los agentes reciben solicitudes, estos  
envían la información solicitada a los gestores, para la comunidad a la que 
pertenecen. Una comunidad abarca un dominio administrativo de agentes y 
gestores SNMP.  

 
Por último, existe el protocolo de comunicación, el cual es el encargado de 
transmitir información entre el programa del equipo y las estaciones 
gestores. 

 
La Figura 1.8 [10], intenta mostrar los componentes anteriores y su 
relacionamiento.  

 
 

 
 

Figura 1.8 - Componentes básicos SNMP 

 
El principio de funcionamiento se basa en el intercambio de información de 
gestión entre nodos gestores y nodos gestionados o agentes. Habitualmente, 
los agentes mantienen información acerca de su estado y su configuración y 
es el gestor, quien solicita al agente, a través del protocolo SNMP, que realice 
determinadas operaciones con estos datos.  
 
Cuando ocurre algún evento predefinido en un recurso gestionado, los 
agentes envían notificaciones, también llamados traps, a un gestor para que 
éste indique las medidas a tomar. Una notificación, por ejemplo, puede ser el 
fallo de una tarjeta del dispositivo gestionado, la caída de un enlace conectado a 
una de sus interfaces, entre otras cosas.  
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Debido a la heterogeneidad de las redes, el protocolo SNMP debe ser capaz de 
ajustar posibles incompatibilidades entre los dispositivos a gestionar. Para ello, 
SNMP utiliza un subconjunto de Abstract Syntax Notation One (ASN.1) en la 
comunicación entre los diversos sistemas. 
 
Una desventaja que presenta este protocolo es que consume un ancho de 
banda considerable, debido al diálogo constante entre los dispositivos 
gestionados y los gestores, esto limita su utilización en entornos de red muy 
extendidos.  
 
Otro inconveniente que presentan las SNMP-v1 y SNMP-v2 es la ausencia de 
autenticación, lo que deriva en una alta vulnerabilidad a varios requisitos de 
seguridad, como lo es la falta de enmascaramiento en la información 
intercambiada entre las distintas entidades. Para solventar este problema, se 
configura un nombre de comunidad a cada gestor y agente. Estos nombres, 
enviados junto a cada comando ejecutado por el gestor, sirven como un 
mecanismo de autenticación, pues dado que el mensaje no está cifrado, es 
muy sencillo que un tercero determine cuál es dicho nombre. Al capturar una 
petición, lo primero que debe comprobar un agente SNMP es que la petición 
que le llega es para la comunidad a la cual pertenece.  
 
SNMP-v3 introduce mejoras en el aspecto de la seguridad, agregando 
autenticación y opciones de privacidad en la comunicación entre servidores y 
agentes. 
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1.2.2. Management Information Base  

 
Una MIB es una base de datos de objetos y sus valores correspondientes 
organizada jerárquicamente. La estructura total de MIB se presenta como un 
árbol y cada MIB individual es un subárbol de esta estructura y está definida 
por la International Standards Organization (ISO). Se encuentra la MIB-I, 
descripta en la RFC 1156 y la MIB-II, en la RFC 1158, siendo la segunda más 
exhaustiva. En algunos casos, estas especificaciones no permiten describir 
con precisión a la totalidad de los objetos, es por ese motivo, que los 
fabricantes de hardware desarrollan sus propias MIBs, adquiriendo autoridad 
sobre los objetos y las ramas de una MIB. 

 
Cada objeto de la MIB es referenciado por un identificador. Por ejemplo, el 
objeto Internet, se referencia por 1.3.6.1, o bien iso-ccitt.identified-
organization.dod.internet. 
 
En la Figura 1.9, se observa el árbol de MIB, como muestra la referencia [11]. 

 
 

 
 

 
Figura 1.9 – Árbol de MIB.  
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1.2.3. Propósito de SNMP 

 
Es posible consultar los enrutadores, para obtener la información necesaria 
para saber cómo actuar y también para lograr automatizar el sistema frente 
a cualquier eventualidad. Permite también realizar infinidad de consultas, 
como por ejemplo: 

 
 Carga de CPU. 
 Memoria utilizada o disponible. 
 Estado de sesiones BGP. 
 Tablas de reenvío. 

 
También es posible cambiar los valores de ciertos atributos y hasta reiniciar 
equipos remotamente y en forma automática.  

 
Es claro ver que para un programa que intente balancear tráfico es necesario 
obtener información del estado de la red, particularmente de cada uno de los 
enlaces. SNMP permite supervisar las notificaciones mediante distintas 
herramientas que se analizan más adelante. 
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1.3. NETFLOW 

 
Como se menciona anteriormente, el protocolo SNMP permite consultar, en 
tiempo real, la utilización de carga de cada uno de los enlaces. Dado que el 
proyecto debe publicar bloques de direcciones IP, es necesario un protocolo que 
permita consultar información para cada uno de los bloques, como por ejemplo, 
dirección IP de origen, dirección IP de destino y carga, entre otros atributos. 

 
NefFlow es un protocolo desarrollado para colectar información sobre el tráfico 
que transcurre sobre una red IP. Si bien es un protocolo desarrollado por Cisco 
Systems [12], se ha establecido como un estándar de facto en la industria como 
herramienta de monitoreo, lo que ha llevado a que actualmente es soportado por 
varios proveedores [13]. 

 
La tecnología de Netflow permite colectar estadísticas de flujos de los dispositivos 
que tengan habilitados esta funcionalidad.  De esta manera se generan registros, 
los cuales se envian a un dispositivo central o colector de Netflow. La 
información transmitida está basada en UDP y no contiene los datos de carga 
(payload), si no información referida al tráfico. 

 
Hoy en día existen varias versiones del protocolo, las cuales perfeccionan su 
funcionamiento y permiten agregar información a los flujos, como información 
de protocolos BGP y MPLS. 

 
1.3.1. Terminología 

 
Se define un flujo, como una secuencia unidireccional de paquetes entre dos 
extremos los cuales, según la versión que se esté utilizando, comparten la 
siguiente información: 

 
 Dirección IP de destino 
 Dirección IP de origen 
 Protocolo IP 
 Puerto de destino 
 Puerto de origen 
 Tipo de servicio IP 
 Índice de la interfaz de entrada 

 
Cada flujo se representa por un registro que provee información sobre un 
flujo IP existente en algún dispositivo con Netflow habilitado. Un registro se 
actualiza cada vez que los paquetes que pertenecen al registro son 
conmutados. 

 
Un dispositivo que tiene habilitado Netflow es capaz de exportar los registros 
hacia los colectores. En estos dispositivos se crea una memoria que contiene 
información de todos los flujos activos.  
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Los colectores de Netflow reciben registros de flujos desde uno o más 
exportadores, procesan los paquetes, filtran y guardan la información de los 
registros de los flujos.  

 
1.3.2. Funcionamiento 

 
Bajo ciertas circunstancias los registros pueden caducar en la memoria del 
dispositivo, por ejemplo al superar el tiempo de vida (parámetro de 
configuración) o porque la memoria alcance su máxima capacidad. A partir 
de ahí los flujos se agrupan y se exportan. 

 
Los enrutadores no guardan un rastro de los registros exportados, por lo que 
si ocurre un problema y se pierde un paquete de Netflow, todo el contenido 
del registro se pierde para siempre. 

 
La arquitectura de Netflow implica designar un colector en la red encargado, 
no solamente de recibir la información de los flujos, sino también con la 
capacidad de entender y procesar la información que está recibiendo. 

 
Netflow permite clasificar y analizar el tráfico entre distintos sistemas 
autónomos. De esta manera se vuelve un protocolo complementario a SNMP 
y en conjunto permiten tener una visión clara del comportamiento del tráfico 
de una red. 
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1.4. Open Short Path First 

 
OSPF es un protocolo de enrutamiento interno que opera como protocolo de 
estado de enlace y utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular el menor costo 
hacia un destino. El costo de los enlaces está dado en función de la velocidad de 
cada uno de ellos.  

 
Es un protocolo diseñado para redes extensas y es por eso que su arquitectura 
está definida mediante áreas, a partir de las cuales se limita el intercambio de 
información. Todos los enrutadores que pertenecen a una misma área 
intercambian información detallada de rutas y estado de enlace. 

 
OSPF opera estableciendo adyacencia con los dispositivos vecinos, a los que 
envía periódicamente determinados mensajes llamados HELLO. Cada vez que un 
enlace cambia de estado, inunda la red con la notificación de este cambio. 
 
Como se menciona al principio del presente capítulo el protocolo OSPF se utiliza 
como protocolo de enrutamiento interno en el diseño de la solución. Si bien se 
comenta la utilización del mismo no se hace referencia a dicho protocolo a lo 
largo del documento. 
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Capítulo 2 - Control de tráfico entre dominios 

 
El control de tráfico entre enlaces está motivado por la necesidad de balancear el 
tráfico con otros sistemas autónomos, donde muchas veces el tipo de contrato 
establecido de ante mano es un factor determinante. En la actualidad BGP es el 
protocolo previsto para Internet para el encaminamiento entre sistemas autónomos. 
 
Como se menciona en [14], la conectividad entre dominios está compuesta 
generalmente de dos tipos de relacionamiento. La relación más frecuente es la 
relación cliente-proveedor, donde el sistema autónomo cliente paga por utilizar los 
enlaces de conexión con su proveedor. Además existen otro tipo de relaciones, donde 
los costos asociados al tráfico que entra y sale de cada sistema autónomo son 
compartidos. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que Internet fue diseñado bajo una técnica de 
mejor esfuerzo y es por eso que, para servicios críticos, en la mayoría de los casos se 
establece un acuerdo de niveles de servicio (SLA).  
 
A continuación se analiza cómo el control de tráfico entre dominios implica un 
ajuste cuidadoso de las publicaciones de rutas BGP y existen varios mecanismos 
para realizar este control. El mecanismo que se desarrolla en este proyecto intenta 
balancear el tráfico entrante a un sistema autónomo, por lo que es muy importante 
tener presente el proceso de decisión que toma BGP. 
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2.1. Control del tráfico entrante a un sistema autónomo 

 
En [14] se explican y detallan distintas técnicas para balancear el tráfico 
entrante a un sistema autónomo. A continuación se hace mención a estas 
técnicas. 
 
2.1.1. Anuncio selectivo 

 
El primer método que puede ser utilizado para controlar el tráfico que 
ingresa a un sistema autónomo se basa en el anuncio selectivo de rutas por 
distintos enlaces, es decir, anunciar diferentes rutas por diferentes enlaces. 

 
En la Figura 2.1, si el sistema autónomo 100 (AS100) desea balancear el 
tráfico entrante proveniente del sistema autónomo 200 (AS200) por el 
enlace 1-2 y el enlace 3-4, el mismo podría anunciar sólo las rutas internas 
por el enlace 1-2 y las que aprende del sistema autónomo 300 (AS300) por el 
enlace 3-4. De esta manera el tráfico desde el AS200 hacia el AS300, es 
forzado a tomar el enlace 3-4.   
 
Si bien está técnica parece bastante sencilla, un claro problema es que si, por 
ejemplo, el enlace 3-4  falla, el AS300 no puede ser alcanzado por el AS200, lo 
cual no es deseable y debe ser posible utilizar el enlace 1-2 automáticamente, 
sin verse forzado a realizar cambios en la configuración de los enrutadores. 

 

  
 

Figura 2.1 
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2.1.2. Rutas de distinto grado de especificidad 

 
Una variante de los anuncios selectivos, es la publicación de rutas específicas. 
Estos anuncios se basan en que los enrutadores seleccionan la ruta más 
específica de su tabla de enrutamiento para cada paquete.  

 
Por ejemplo, si una tabla de enrutamiento contiene ambas rutas 20.0.0.0/8 y 
20.2.1.0/24, un paquete cuyo destino es 20.2.1.200 se reenvía por la segunda 
ruta, la más específica.  
 
Lo anterior puede ser utilizado para controlar el tráfico entrante a un sistema 
autónomo de la siguiente manera. Tomando como referencia la Figura 2.1, el 
prefijo 20.0.0.0/8 pertenece al AS100 y el tráfico más prioritario es parte de 
la sub-red 20.2.1.0/24. Si el AS100 prefiere recibir la subred 20.2.1.0/24 por 
el enlace 3-4, debe publicar ambas rutas 20.0.0.0/8 y 20.2.1.0/24 por ese 
enlace y sólo la 20.0.0.0/8 por el enlace 1-2.  
 
Una ventaja de este método, comparado con el anterior, es que si el enlace 
que contiene el tráfico principal se vuelve inaccesible, la subred 20.2.1.0/24 
sigue siendo alcanzable a través de los otros enlaces. 

 
2.1.3. AS-Path prepending 

  
Otro método mencionado en [14], se basa en el uso del largo del AS-Path. Este 
atributo puede ser modificado artificialmente para incrementar el número de 
saltos, influir por lo tanto en las decisiones de los enrutadores remotos y así 
incidir en el tráfico entrante. Esta técnica se conoce bajo el nombre de 
prepending. 

 
En la Figura 2.1, se considera el enlace 1-2 como el enlace primario y el 
enlace 3-4 es utilizado como respaldo. El AS100 publica sus rutas por el 
enlace primario como lo hace normalmente, mientras que por el enlace de 
respaldo agrega varios números de su propio AS-Path. La ruta por el enlace 
primario se considera la mejor ruta para todos los enrutadores al evaluar el 
AS-Path. 

 



32 

 

2.1.4. Comunidades 

 
Como agregado de estas técnicas se puede utilizar el atributo comunidad, de 
manera de brindar mayor control sobre la propagación de rutas. Este atributo 
es opcional y se adjunta a la ruta como una etiqueta, para brindar 
información adicional a los enrutadores, como puede ser un código de ciudad 
donde se genera la ruta.  

 
Este atributo es también utilizado para realizar ingeniería de tráfico, es decir, 
se puede adjuntar una comunidad a determinadas rutas para realizar las 
siguientes acciones: 

 
 No anunciar determinada ruta a determinado vecino. 
 Realizar prepending cuando se anuncie esa ruta a determinado vecino. 
 Modificar el atributo local preference. 
 

En el primer caso, al adjuntar la etiqueta comunidad a determinada ruta, se 
indica que esa ruta no se puede publicar a un vecino específico. La segunda 
opción se utiliza para solicitar que se realice la técnica de prepending para 
determinada ruta. La última opción, que se utiliza para control de tráfico con 
comunidades, permite modificar el atributo local preference  en el sistema 
autónomo superior, en caso de que el administrador de la red lo permita.  
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2.1.5. MED 

 
Otra técnica que permite balancear el tráfico entrante a un sistema 
autónomo se basa en el atributo MED. Este atributo opcional, solamente 
puede ser utilizado si se cuenta con múltiples puntos de entrada entre 
sistemas autónomos. De esta manera es posible influenciar sobre qué enlace 
debe ingresar el tráfico hacia un sistema autónomo.  

 
Este atributo no se propaga más allá del sistema autónomo contiguo, por lo 
cual tiene sentido sólo si se tiene conectividad con otro sistemas autónomo 
por medio de dos o más enlaces, y se desea hacer balance entre éstos. 
 
2.1.6. Comparación de los distintos métodos 

 
El control de tráfico entrante a un sistema autónomo se basa en una 
cuidadosa sintonización de las publicaciones, las cuales pueden ocasionar 
distintos inconvenientes.  

 
Lo primero que se puede destacar es que un sistema autónomo que publique 
rutas más específicas o divida su espectro de prefijos, para hacer una 
publicación selectiva, incurre en una publicación de prefijos más grande de lo 
necesaria. Todos esos prefijos son propagados a través de la red aumentando 
considerablemente la tabla de enrutamiento BGP. Estudios demuestran [14] 
que más de la mitad de las entradas en la tabla de enrutamiento de BGP 
corresponden a rutas más específicas y ante este crecimiento, la mayoría de 
los proveedores de servicio de Internet han comenzado a instalar filtros de 
manera de ignorar los anuncios BGP correspondientes a los prefijos más 
específicos. De esta manera se evita publicar los prefijos más específicos, 
siendo esta técnica no tan recomendada. 
 
La manipulación del atributo AS-Path, mediante la técnica de prepending, es 
una técnica en la cual es difícil predecir cuantas veces es necesario adjuntar 
el número de sistema autónomo para alcanzar el objetivo. Usualmente, los 
proveedores de servicios de Internet que utilizan este método, se basan en 
una técnica de prueba y error.  

 
Una ventaja del anuncio de rutas más específicas comparado con la técnica de 
prepending, es que al atravesar varios sistemas autónomos, el efecto del 
prepending puede verse distorsionado por técnicas o políticas que otros 
sistemas autónomos estén utilizando, en cambio, el efecto de las rutas 
específicas, nunca es alterado al atravesar distintos sistemas autónomos.  
Por su parte, al utilizar el atributo comunidad, se obtiene una mayor 
granularidad y control en la técnica de prepending para rutas anunciadas, ya 
que se pueden utilizar filtros a través de route-map que consulten esa 
etiqueta y así influenciar la publicación de rutas a lo largo de los distintos 
proveedores de servicios de Internet. El mayor inconveniente que presenta 
este método es la configuración manual para cada enrutador de borde por el 
cual se desea realizar el balance de carga, ya que es necesario configurar un 
filtro para cada comunidad con la que se está trabajando.  
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En ambientes donde sea necesaria la utilización de varios filtros de 
publicaciones para balancear el tráfico, la complejidad de la configuración y el 
procesamiento de los mensajes BGP se ven considerablemente afectados. 

 
Vistas las distintas técnicas disponibles para realizar el balance de carga, sus 
diferencias, ventajas y desventajas, este trabajo se realiza en base a las 
técnicas de prepending y la utilización de comunidades para etiquetar los 
bloques de datos y así poder tomar decisiones al controlar el tráfico que 
ingrese a un sistema autónomo. 

 
De esta manera se pueden realizar publicaciones de rutas en un único 
enrutador central que etiquete a las mismas con una comunidad. En los 
enrutadores de borde del sistema autónomo que contenga el enrutador 
central, se pueden colocar filtros que consulten esas etiquetas y realicen el 
incremento artificial  de números de sistemas autónomos en el atributo AS-
Path bajo la técnica de prepending. Por último estas rutas son publicadas a 
otro sistema autónomo con la modificación pertinente del atributo AS-Path 
para, de esa manera, generar el balance de tráfico. 
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Capítulo 3 - Ingeniería de tráfico 

 
Como vimos en el Capítulo 2, el diseño se basa en la manipulación del atributo AS-
Path y la utilización de comunidades para realizar el balance de carga.  
 
El mecanismo encargado de balancear el tráfico tiene en cuenta determinados 
enrutadores que son característicos en el diseño implementado. El enrutador central, 
que es el encargado de realizar las publicaciones, se denomina enrutador gestor y es 
el único al cual se le puede realizar cambios en la configuración. Por otro lado, se 
encuentran los enrutadores de borde que permiten la comunicación con otros 
sistemas autónomos. 
 
El mecanismo es el encargado de tomar información del tráfico de la red y mediante 
un análisis de éste, debe ejecutar cambios de configuración al enrutador gestor. 
Como se menciona en el Capítulo 1, existen dos protocolos que permiten recabar 
esta información: SNMP y Netflow.  
 
El hecho de tener un solo punto de la red donde realizar modificaciones permite 
trabajar con un ambiente más controlado, pero implica realizar un análisis previo de 
las configuraciones que debe tener tanto el enrutador gestor como los enrutadores 
de borde. 
 
De esta manera se puede visualizar el mecanismo en tres partes. Una primera en la 
cual se define qué configuración deben tener los enrutadores más característicos del 
diseño. Una segunda instancia donde se define un algoritmo que reordena los bloques 
sobre los enlaces y una tercera sección donde se confecciona un programa. Este 
último es el encargado de tomar información de la red, procesarla, ejecutar el 
algoritmo y en base a los resultados que éste devuelve, tomar la decisión de modificar 
la configuración del enrutador gestor. 
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3.1.  Análisis de la configuración de los enrutadores de borde 

 
Como se mencionó anteriormente, el hecho de tener un solo punto de la red en 
el cual se pueda modificar las configuraciones implica realizar un análisis de la 
configuración de los enrutadores de borde.   

 
Estos dispositivos tienen una configuración única basada principalmente en 
filtros proporcionados por la técnica de route-map. Esta técnica nos permite 
publicar rutas hacia otro sistema autónomo modificando su secuencia de AS-
Path. Se observa la comunidad de cada bloque publicado por el enrutador gestor 
y, según esta etiqueta, se toma determinada acción.  

 
Estos route-map utilizan la técnica de prepending para incidir en el camino del 
tráfico y de esta manera, balancear el tráfico hacia el sistema autónomo. 
 
Para este análisis se plantean dos posibles casos y se comparan las distintas 
variables que se pueden presentar:  

  
3.1.1. Caso 1  

 
En un primer caso se analiza una configuración única en los enrutadores de 
borde, de manera de que en cada enlace se priorice una comunidad. Este 
primer caso, nos permite asociar a cada enlace con una comunidad. De esta 
manera, al momento de tomar la decisión de balancear el tráfico, si un bloque 
debe ser encaminado por determinado enlace, el enrutador gestor etiqueta a 
ese bloque con la comunidad asociada a ese enlace. 

 
En este caso, cuando el enrutador gestor realiza las publicaciones de bloques, 
las mismas se hacen para todos los vecinos por igual.  

 
La configuración de los enrutadores de borde se basa en route-map que, como 
se menciona anteriormente, permite consultar si el bloque pertenece a una 
determinada comunidad y de producirse una coincidencia, se modifica 
artificialmente el atributo AS-Path. 
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La Figura 3.1 muestra un ejemplo de este tipo de configuración, donde los 
enrutadores de borde del AS100, priorizan los bloques con comunidad 400 
para que ingresen por el enlace uno, los bloques con comunidad 500 por el 
enlace dos y los bloques con comunidad 600 por el enlace tres. 

 

 
 

Figura 3.1 – Ejemplo de configuración con comunidades. 

 
En la Figura 3.1, la configuración inicial del enrutador gestor, indica que el 
bloque rojo tiene asignada la comunidad 400, el bloque azul la comunidad 
500 y el bloque verde la comunidad 600. De esta manera los enrutadores del 
sistema autónomo 200, tienen en sus tablas de enrutamiento información 
que les indica que el tráfico correspondiente al bloque rojo debe encaminarse 
por el enrutador uno, el correspondiente al bloque azul por el enrutador dos y 
el  correspondiente al bloque verde por el tres. 
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La Figura 3.2 muestra las publicaciones del enrutador gestor y la Figura 3.3 el 
camino que toma el tráfico correspondiente a cada uno de los bloques. 

 

 
 

Figura 3.2 
 

 

 
 

Figura 3.3 
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Una vez que se ejecuta el algoritmo para balancear el tráfico, el mismo 
modifica las etiquetas de cada bloque, según la resolución que tome de una 
nueva asociación bloque-enlace. De esta manera, el enrutador gestor realiza 
una nueva publicación según los resultados del algoritmo. 

 
Es importante destacar que para este caso se manejan tantas comunidades 
como enlaces de comunicación haya entre ambos sistemas autónomos. De 
esta manera, si se quiere agregar un nuevo enrutador de borde con un enlace 
que comunique ambos sistemas autónomos se deberá agregar una nueva 
comunidad manejada por el enrutador gestor.  
  
Esta inclusión de otro enrutador de borde trae como consecuencia un nuevo 
análisis y cambio de configuración manual en todos los enrutadores de borde, 
ya que se debe agregar un route-map más. Lo que compromete la 
escalabilidad de la red y trae aparejado cambios manuales en las 
configuraciones de todos los enrutadores de borde. 

 
3.1.2. Caso 2 

 
Este caso analiza la situación de tener una configuración única en los 
enrutadores de borde y que frente a la inclusión de otro enlace de 
comunicación entre dos sistemas autónomos se despliegue una 
configuración estándar ya definida.  
 
A diferencia del caso anterior, donde se asocia un enlace con una comunidad, 
este caso comprende la asociación de una comunidad con una acción. Por 
ejemplo, una acción puede estar relacionada al hecho de no hacer prepending 
para determinada comunidad, otra con el hecho de hacer dos prependings 
para otra comunidad y así sucesivamente. Para que esta configuración tenga 
efecto en el momento de balancear el tráfico el enrutador gestor debe realizar 
una publicación específica para cada enrutador de borde. 
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En la Figura 3.4, cada comunidad tiene asociada determinada acción, por 
ejemplo, comunidad 400 sin AS-Path prepend, comunidad 500 con prepend de 
100 y comunidad 600 con prepend de 100 100. 

 
Figura 3.4 

 

 

 
 

Figura 3.5 
 

 



41 

 

En las Figuras 3.4 y 3.5, se observa cómo los filtros que se utilizan en los 
enrutadores de borde indican qué acción se debe tomar con cada comunidad. 
Los mismos filtros se repiten para cada uno de los enrutadores que 
comuniquen con otro sistema autónomo y es claro ver, que cada publicación 
que haga el enrutador gestor, debe ser específica para cada enrutador de 
borde.  
 
En la Figura 3.5, el algoritmo toma la decisión de enviar al bloque rojo por el 
enlace uno y es por eso que lo debe asociar con una etiqueta que tenga la 
acción de no modificar el AS-Path. Esa publicación debe ser específica para el 
enrutador de borde R4. 

 
El bloque azul debe ser encaminado por el enlace dos y es por eso que 
también se publica a ese bloque con la etiqueta que indique la acción de no 
modificar el AS-Path. El enrutador gestor es el encargado de realizar esa 
publicación hacia el enrutador de borde R5. 

 
Por último, el bloque verde se encamina por el enlace tres y como 
consecuencia de esto el enrutador gestor realiza una publicación al enrutador 
de borde R6, etiquetando al bloque verde, con la comunidad asociada con la 
acción de no modificar el AS-Path. 

 
Al comparar ambas técnicas se puede observar que el primer caso asocia a 
cada enlace con una comunidad. Cuando el algoritmo decide por qué enlace 
debe encaminar determinado bloque, se modifica la configuración del 
enrutador gestor para que etiquete ese bloque con la comunidad 
correspondiente a ese enlace. 

 
El segundo caso asocia una comunidad con determinada acción. Una 
comunidad puede estar asociada con la acción de no hacer prepending 
mientras el resto se puede asociar con diferentes cantidades. 

 
Se puede comparar ambos casos con las variables que inciden en esta sección. 
La escalabilidad en estos casos está asociada a la cantidad de enrutadores de 
borde que se pueden encontrar entre sistemas autónomos o con los enlaces 
que comuniquen distintos dominios. Es posible observar que en el primer 
caso, al aumentar la cantidad de enrutadores de borde o al agregar un nuevo 
enlace, se trabaja con una nueva comunidad. Esto implica replantear otra 
configuración en los enrutadores de borde ya existentes y agregar nuevos 
filtros asociados a ese enlace.  
 
Para el segundo caso este inconveniente se ve solucionado porque la 
configuración de los filtros basados en route-map es la misma en todos los 
enrutadores de borde, pero tiene como contrapartida que una vez que se 
ejecuta el programa se debe realizar una publicación distinta para cada 
vecino, lo cual aumenta la complejidad y el tiempo de procesamiento. 
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Si se tiene en cuenta que entre dos sistemas autónomos no se encuentra un 
crecimiento considerable de la cantidad de enrutadores que comunican ambos 
dominios, es de esperar que sea más sencillo agregar una nueva 
configuración a los enrutadores de borde en lugar de realizar una publicación 
distinta para cada vecino. 

 
Al considerar el programa que toma las decisiones de etiquetar los bloques, 
resulta claro, una menor carga de procesamiento en el primer caso, ya que no 
lleva adelante una publicación especial para cada vecino. La única 
consideración a tener en cuenta, es que aumenta el número de comunidades 
con la que se trabaja. 

 
Por otra parte, la cantidad y el tamaño de los bloques no presentan 
inconvenientes en este primer análisis. 
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3.2. Configuración del Enrutador gestor 

 
Considerando el análisis previo, es muy importante analizar la configuración 
que deben tener los enrutadores más importantes del mecanismo, el enrutador 
gestor y los enrutadores de borde. 

 
Como se menciona anteriormente, la configuración del enrutador gestor debe 
ser tal, que permita etiquetar a un bloque con una comunidad específica. Para 
realizar esto, se utilizan dos técnicas fundamentales en BGP como lo son el 
comando network y los route-map. 
 
Mediante el comando network, un enrutador puede generar rutas y enviarlas a 
sus vecinos. Las rutas se expresan con una dirección IP y una máscara y este 
comando le  indica al proceso BGP las rutas que debe anunciar. Es necesario que 
estas rutas estén presentes en la tabla de enrutamiento convencional para que 
éstas puedan ser anunciadas, lo cual se puede realizar, por ejemplo, a través de 
encaminamiento estático o dinámico. 

 
Si a este comando se le asocia un route-map, se puede asociar una ruta con una 
comunidad. La ventaja de esta combinación es que la configuración de los route-
map no se ve modificada cada vez que se ejecuta el programa. Lo único que se 
modifica es la asociación, ruta-route-map.  
 
Se detalla un ejemplo de lo anterior: 
 
router bgp XX 
 network 192.168.25.10 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
 
route-map Comunidad1 permit 10 
 set community YY 
 
En el ejemplo anterior, se coloca un route-map, llamado Comunidad1, y se lo 
asocia a la ruta 192.168.25.10 que es publicada a través del comando network. 
Luego, a través de la definición del route-map Comunidad1, se asocia esa ruta la 
comunidad YY.   

 
Una vez que se ejecuta el mecanismo que modifica las publicaciones, el mismo 
solamente tomará en cuenta las líneas de código correspondientes a la 
publicación con el comando network e identifica a qué bloque le quiere asociar 
determinada comunidad.  

 
Siguiendo el ejemplo anterior, si ahora se desea asociar a la ruta 192.168.25.100 
con la Comunidad1 se debe agregar la siguiente línea. 

 
network 192.168.25.100 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
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3.3. Configuración de los enrutadores de borde 

 
Como se menciona anteriormente, cada enrutador de borde tiene una 
configuración única y no modificable, siendo el enrutador gestor el único 
componente de la red que puede recibir modificaciones en su configuración. 
 
Por ejemplo, si se trabaja con dos comunidades, cien y doscientos, y es necesario 
que por el enlace uno se encamine el tráfico con la etiqueta cien, la 
configuración del enrutador de borde asociado al enlace uno, debe seguir la 
siguiente estructura: 
 
route-map Peer_R1 permit 10 
 match community 200 
 set AS-Path prepend 100 100 100 
! 
route-map Peer_R1 permit 20 

 

De esta manera se inserta un filtro para la comunidad doscientos y se acumula 
artificialmente el atributo AS-Path y para la otra comunidad, no se realiza 
ninguna modificación. Las tablas de enrutamiento del sistema autónomo 
superior, tienen al enlace uno como punto de entrada para los bloques con 
comunidad cien.  
 
Tomando como referencia la configuración anterior, cada uno de los 
enrutadores de borde tiene un route-map que acumula artificialmente el 
atributo AS-Path, a la comunidad que no tenga asociada a ese enlace. 
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3.4. Algoritmo de balance de tráfico 

 
En las secciones anteriores, se discute y analiza la configuración que deben 
tener los enrutadores característicos. Con esto se cumple con la primera parte 
para la confección del mecanismo. A continuación se analiza el algoritmo. 

 
Este análisis trata el problema del balance de carga en BGP como si éste fuese un 
simple problema de empaque de contenedores (bin-packing), donde los objetos 
se consideran volúmenes de tráfico de los prefijos o bloques y los contenedores 
hacen referencia a los enlaces disponibles.  
 
El problema de empacar contenedores se conoce como NP-Hard y para lograr 
un acercamiento a este tipo de problemas, se puede aplicar un algoritmo de 
aproximación. Se consideran cuatro algoritmos de aproximación: First Fit (FF), 
Best Fit (BF), First Fit Decreasing (FFD), y Best Fit Decreasing (BFD). 

 
El algoritmo First Fit considera los bloques y los enlaces en el orden en el que  
inicialmente aparecen. Para empacar los volúmenes de tráfico correspondientes 
a los bloques en los enlaces, cada bloque se toma en el orden que aparecen y se 
coloca en el primer enlace en el que encuentra capacidad disponible. 
 
En el caso de Best Fit, las condiciones iniciales son las mismas que para First Fit, 
pero difiere en que cada bloque, a su vez, se coloca en el enlace que tiene la 
menor capacidad no utilizada. 
 
First Fit Decreasing, reordena los bloques de forma decreciente, por tamaño. Una 
vez que los bloques están reordenados, utiliza la aproximación First Fit para 
colocar los mismos. 
 
Por último, Best Fit Decreasing también reordena los bloques en forma 
decreciente por tamaño y luego de eso, los objetos se empacam utilizando la 
aproximación Best Fit. 
 
Los algoritmos de bin packing intentan optimizar el uso de los contenedores con 
el objetivo de lograr la menor utilización de los mismos. Teniendo como 
principio este tipo de algoritmo, se opta por una solución que permita colocar los 
bloques en cada enlace de manera óptima y que además realice el mejor balance 
de carga.  
 
Este trabajo centra sus fundamentos en este tipo de algoritmos, pero tiene en 
cuenta algunas modificaciones. Es claro ver que dependiendo del algoritmo que 
se utilice, se obtiene un tiempo de respuesta diferente para realizar el balance 
de carga.  

 
Si bien el algoritmo First Fit es el más sencillo de realizar y el que menos tiempo 
de procesamiento requiere, su resultado no alcanza el grado de optimización que 
se desea. 
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El enfoque de bin packing trabaja con la información de los prefijos y los enlaces. 
Esta información debe ser coleccionada y como se menciona anteriormente, 
Netflow permite consultar la información de cada bloque, mientras que SNMP 
brinda información de la carga actual en cada enlace.  
 
Las siguientes figuras muestran el funcionamiento de este tipo de algoritmos. El 
ejemplo se basa en colocar seis contenedores y nueve paquetes, lo que se 
traduce en seis enlaces y nueve bloques. Si se considera que cada enlace tiene 
capacidad para seis bloques de una unidad, es posible representar los enlaces 
vacíos como lo muestra la Figura 3.6. 

 

 
 

Figura 3.6 
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Se consideran nueve bloques con las siguientes capacidades: 4, 1, 2, 5, 3, 2, 3, 6, 
3, como muestra la Figura 3.7 

 

 
 

Figura 3.7 

 
Como primera instancia se analiza el algoritmo First Fit y funcionamiento se 
muestra en la Figura 3.8: 

 

 
 

Figura 3.8 

 
Se observa que los bloques no se ordenan y se colocan en el primer enlace con 
capacidad disponible para su tamaño.  

 
Si ahora se analiza el ejemplo con el algoritmo First Fit Decreasing, se observa el 
resultado como muestra la Figura 3.9. Antes de colocar los bloques en los enlaces, 
este algoritmo ordena los bloques de manera decreciente. Luego de esto los 
coloca en el primer enlace que disponga de capacidad. 
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Figura 3.9 

 
Como resultado de estos dos ejemplos, se observa que los algoritmos de bin 
packing intentan ubicar los bloques de manera de lograr la mejor utilización de 
los enlaces, optimizando su uso.  Es claro ver en la Figura 3.9 que esta 
optimización intenta dejar un enlace libre lo cual no es el objetivo de un sistema 
de balance de carga. 
 
El diseño que se plantea en este proyecto basa su funcionamiento en este tipo 
de algoritmos, pero tiene en cuenta adicionalmente el balance de carga, ya que 
los algoritmos bin packing nativamente no lo contemplan. De esta forma se 
ordenan los bloques de manera decreciente y luego se colocan en el enlace que 
tenga la mayor capacidad disponible. De esta manera se alcanza un resultado 
óptimo logrando balancear el tráfico entre los enlaces.  
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Siguiendo con el ejemplo de las Figuras 3.6 y 3.7, el algoritmo que plantea el 
proyecto logra el siguiente resultado representado en la Figura 3.10 

 

 
 

Figura 3.10 

 
Se puede observar que se alcanza una optimización de los enlaces que permite 
tener el sistema balanceado. Este diseño no optimiza la cantidad de enlaces ya 
que intenta llenar cada uno de ellos pero sí optimiza la utilización de cada uno de 
los enlaces logrando que la capacidad ociosa quede repartida  
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3.5. Consideraciones generales 

 
Una vez que se reordenan los bloques mediante el algoritmo diseñado se debe 
tomar una decisión para definir si realmente hay que hacer un cambio en el 
enrutador gestor. Esta decisión está basada en un compromiso entre la 
estabilidad de la red y el balance de carga entre los enlaces.  

 
La estabilidad basa sus principios en el hecho de no realizar cambios constantes 
en las publicaciones de los bloques que ocasionen, por ejemplo, el dampening en 
la red. Por su parte el balance de carga entre los enlaces se basa en la diferencia 
de carga instantánea entre éstos. 
 
La pregunta que surge a raíz de lo anterior es, ¿resulta necesario llevar adelante 
el balance de carga, que implica realizar un cambio de configuración en el 
enrutador gestor, provocando una nueva publicación de los bloques? En el 
Capítulo 4 se presentan dos soluciones que tienen en cuenta este compromiso 
entre la estabilidad y el balance de carga dentro de la red. 

 
El objetivo en un algoritmo de balance de carga es lograr una asignación de 
bloques donde la utilización entre cada enlace difiera lo menos posible, o la 
diferencia se encuentre dentro de una tolerancia determinada. Una solución 
adecuada para lograr este cometido es dividir los prefijos en bloques más 
pequeños de manera de obtener mayor granularidad y poder realizar un balance 
más preciso. Esto tiene como contrapartida varias cuestiones. Como primer 
punto, aumenta considerablemente el tamaño de las tablas de enrutamiento y los 
anuncios BGP, incrementando el procesamiento y el tráfico administrativo en la 
red. Por otra parte se observa que el algoritmo que se plantea para balancear la 
carga realiza tantas iteraciones como cantidad de bloques esté manejando, por lo 
que la capacidad computacional también se ve incrementada considerablemente.  

 
Con esta segunda observación se llega a otro compromiso entre obtener una red 
más balanceada y aumentar la complejidad de la misma, dividiendo los bloques 
en prefijos más pequeños. 
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Capítulo 4 - Principio de funcionamiento del programa 

 
En este capítulo se plantean dos soluciones para la toma de decisión del programa 
diseñado. Ambas propuestas contemplan las consideraciones generales planteadas 
en el capítulo anterior. Se comienza con un diagrama de bloques del esquema 
general del programa, y se culmina con la presentación en detalle de cada opción. 
Más adelante, en el Capítulo 6 se detalla su funcionamiento con mayor profundidad.  

4.1. Esquema general del programa 

 
 

 
 
 

Figura 4.1 – Esquema general del programa 
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4.1.1. Descripción del diagrama 

 
En primer lugar, el programa consulta la carga y la capacidad de los enlaces de 
interés. Luego de obtener la capacidad que poseen estos enlaces y la carga 
que se encuentra en ellos, se calcula el porcentaje de ocupación de los mismos 
y se define, comparando con un umbral establecido previamente, si se 
encuentra en un nivel de saturación que amerita un balance de carga, pues es 
definición de diseño, que bajo un determinado umbral, no se realicen cambios 
en las publicaciones. 

 
Si el porcentaje de carga de todos los enlaces se mantiene por debajo del 
umbral mínimo establecido, entonces no se modifica el encaminamiento de 
los bloques, sin importar si la carga en los enlaces está balanceada o no. En 
caso de que el umbral sea superado, se intenta reacomodar este tráfico con el 
objetivo de obtener el mejor balance de carga posible. 
 
Si el umbral inferior es superado, el programa consulta la carga de los bloques. 
El objetivo de esta consulta, es conocer la carga introducida por cada bloque 
de direcciones y así reacomodar, de la mejor manera posible, los bloques, 
sobre los enlaces. 
 
Para lograr un tráfico balanceado sobre los enlaces, se utiliza el algoritmo 
explicado en la Sección 3.4, mediante el cual los bloques y las capacidades 
disponibles de los enlaces, se ordenan de mayor a menor, ubicando siempre, 
sobre el enlace con mayor capacidad disponible, al bloque de mayor tamaño. 
Este reordenamiento se hace de forma teórica, sin llevar adelante aún, ningún 
cambio efectivo sobre el enrutador gestor.  

 
Para tomar la decisión de realizar los cambios sobre el enrutador gestor, se 
contemplan dos posibles caminos. Una de las opciones se basa en la 
utilización de topes mientras que la otra toma en cuenta la diferencia entre las 
cargas de los enlaces. A continuación se explica cada propuesta con mayor 
detalle. 
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4.1.2. Topes 

 

 
 

Figura 4.1 - Topes 

 
Esta solución utiliza dos topes y un umbral variable para tomar la decisión de 
realizar el cambio de configuración sobre el enrutador gestor. El tope mínimo 
representa el valor de carga por debajo del cual no se realizan cambios de 
configuración, pues no se estima necesario. Como se menciona en la Sección 
3.5, no resulta eficiente realizar cambios en las publicaciones de los bloques 
si no es algo realmente necesario. Es por eso que se define un tope mínimo 
para marcar este límite. 

 
Por otra parte se encuentra el tope máximo, el que marca un límite a partir 
del cual, realizar una nueva configuración en el enrutador gestor resulta poco 
eficiente, pues al realizar este cambio, el sistema permanece en un estado de 
saturación extrema, donde los valores medidos de tráfico para cada bloque 
dejan de ser precisos. Por encima de este límite, se notifica al administrador 
de la red para informar la situación y no se realizan cambios en las 
publicaciones. 

 
El tercer componente que se utiliza es un umbral variable, el cual se mueve 
entre los dos topes antes mencionados. Este umbral se define inicialmente 
igual al tope mínimo. El programa consulta el porcentaje de carga de los 
enlaces y los compara con este valor de umbral. Si la carga se encuentra por 
encima del valor de éste, entonces procede a realizar un ajuste de los bloques 
sobre los enlaces. Luego de reordenar los bloques, se calcula el nuevo 
porcentaje de ocupación de los enlaces y se ajusta el valor de este umbral 
variable a un valor superior, siempre y cuando el resultado devuelva una 
carga mayor al umbral actual, de lo contrario no se modifica este valor.  
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De esta forma, se evita que el programa vuelva a realizar el reordenamiento 
de los bloques en forma consecutiva, aún sin un aumento en la carga. Esto 
significa que si este umbral variable no se ajusta según el incremento de 
carga de los enlaces, en una próxima ejecución del programa, manteniéndose 
las mismas cargas, el programa intenta nuevamente reordenar los bloques. 
Adicionalmente, se evita el reordenamiento, en casos de variaciones poco 
significativas de los valores de carga, lo cual hace más estables las 
publicaciones de BGP.  

 
 

 
 

Figura 4.2 – Cambio de umbral variable 

 
En la Figura 4.2 se observa el caso en que la carga máxima de los enlaces 
supera el tope mínimo. Si el umbral variable no se modifica por encima de 
esta carga máxima, en la siguiente iteración del programa, el mismo intenta 
nuevamente reordenar los bloques y obtiene el mismo resultado.  
 
Cuando el programa se ejecuta, si la carga de todos los enlaces se encuentra 
por debajo del tope mínimo, el valor del umbral variable se ajusta 
nuevamente igual al valor del tope mínimo. Es necesario que el umbral 
variable descienda en sintonía con el estado de la red, de esta forma, se vuelve 
a la condición inicial del programa, donde el algoritmo se ejecuta, al superar 
el valor del umbral variable, que en este caso, vuelve a coincidir con el valor 
del tope mínimo.  
 
Es posible, que estos topes se ajusten manualmente, de acuerdo con las 
condiciones de funcionamiento diario de la red. De todas formas, la idea del 
programa es que los topes mínimo y máximo, se definan en el momento de 
poner en funcionamiento el programa y luego, sea el umbral intermedio el 
que se ajusta en forma automática, según la carga de la red. 
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4.1.3. Diagrama de bloques con la solución de topes 

 

 
 
 

Figura 4.3 – Diagrama para la solución con topes 
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4.1.4. Diferencia de carga entre enlaces 

 

 
 
 

Figura 4.4 - Umbrales 

 
 

Esta opción maneja cinco parámetros, en lugar de tres, como plantea el 
modelo de topes. En este caso se definen dos umbrales fijos, uno mínimo y 
uno intermedio y dos parámetros adicionales, llamados  y que se definen a 
continuación.  
 
Esta solución, calcula la diferencia entre los porcentajes de carga de todos los 
enlaces con la configuración actual y suma estas diferencias. Luego realiza el 
mismo cálculo para la nueva configuración propuesta por el algoritmo. Estos 
dos resultados se restan y se obtiene un resultado final, el cual se compara 
con los valores  o , según corresponda, para decidir si realizar los cambios 
de configuración en el enrutador gestor.  

 
Para decidir con qué parámetro se compara el resultado, se considera el 
umbral fijo intermedio. Este umbral representa un valor de porcentaje de 
carga de los enlaces por encima del cual, se prioriza obtener un sistema 
balanceado. Por debajo de este umbral, también se está en un porcentaje de 
carga considerable sobre los enlaces, pero la urgencia por balancear la carga 
sobre éstos, no es prioritaria. 
 
Por ese motivo, se definen los parámetros  y como se observa en la Figura 
4.4. Con estos parámetros se intenta priorizar el balance de carga o la 
estabilidad, según donde se registre la mayor carga de los enlaces, si por 
encima o por debajo del umbral intermedio. 
 
Según el diseño planteado, se define con un valor menor a  con lo que se 
intenta priorizar el balance de carga por sobre la estabilidad, para valores 
superiores al umbral intermedio.  Por otro lado, para cargas por debajo del 
umbral intermedio, se compara con un valor de  mayor a con el fin de  
priorizar la estabilidad de la red.  
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No resulta conveniente ni eficiente, que se cambie constantemente las 
publicaciones en el enrutador, pues, como explicamos en la Sección 1.1.4, 
puede provocar problemas de dampening. Es por eso que esta solución 
permite sintonizar, con los parámetros , y el valor del umbral intermedio, 
si el cambio de configuración en el enrutador gestor es necesario. 

 
A continuación se brinda un ejemplo para explicar esta situación: 
 

 
 

En este ejemplo, se tienen 3 enlaces con las cargas que muestra la figura. En la 
situación actual se calcula la diferencia antes del reordenamiento obteniendo 
como resultado el valor de DIF1. Luego, se reordenan los bloques según el 
algoritmo y se realiza la misma comparación obteniendo como resultado el 
valor DIF2. Por úlitmo se calcula el Resultado y, si nos encontramos por debajo 
del umbral intermedio, comparamos con el valor de y si no con el valor de 
 

 
Al igual que en la opción de topes, se define un umbral mínimo, por debajo 
del cual, no resulta necesario realizar un ajuste en la carga de los enlaces.  
Todos los parámetros son configurables por el usuario antes de ejecutar el 
programa. 
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4.1.5. Diagrama de bloques para solución basada en diferencia de carga 
entre enlaces 

 

 

 
Figura 4.5 – Diagrama para la solución basada en diferencia de carga entre enlaces 
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Capítulo 5 - Ambiente de simulación 

 
El desarrollo de un ambiente adecuado para probar la herramienta diseñada 
constituye una parte fundamental en este proyecto, pues de esta forma, es posible 
verificar el funcionamiento de todo el conjunto de herramientas del sistema. Con 
este propósito se diseña un ambiente de simulación capaz de cumplir con los 
requerimientos necesarios para ejecutar el programa. 
 
Para el diseño de este ambiente se cuenta con varias herramientas que se detallan en 
profundidad más adelante en este capítulo. Las mismas se utilizan para armar la 
topología de la red y generar tráfico hacia diferentes destinos. 
 
La Figura 5.1 muestra las conexiones entre los programas y los protocolos utilizados, 
necesarios para llevar adelante esta simulación. 
 
 

 
 

Figura 5.1 – Arquitectura general 

 
 
GNS3, VBox (Virtual Box) e IPERF, son programas utilizados exclusivamente para la 
simulación del proyecto.  
 
 



60 

 

GNS3 es la herramienta seleccionada para simular una red de enrutadores, con 
varios sistemas autónomos conectados entre sí a través de BGP. Con esta 
herramienta se confecciona la siguiente topología de trabajo:  
 

 
 
 

Figura 5.2 – Topología  

 
 
La topología mostrada en la Figura 5.2, cuenta con enrutadores conectados entre sí y 
a nubes, las cuales permiten conectar al GNS3 con el mundo exterior y en este caso 
permite la comunicación con máquinas virtuales creadas mediante el programa 
Virtual Box. Estas máquinas virtuales son creadas con sistemas operativos Ubuntu 
sobre un sistema operativo anfitrión Windows 7. 
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El ambiente está formado por tres sistemas autónomos conectados entre sí, dos de 
estos sistemas están unidos por medio de enlaces que comunican a tres enrutadores 
de borde, R1, R2, R3, en el sistema autónomo 200 con R4, R5 y R6, en el sistema 
autónomo 100. Estos últimos a su vez, se conectan a un enrutador central llamado, 
R_Gestor, al cual acceden a su vez cinco máquinas virtuales.   
 
Las máquinas virtuales simulan los posibles destinos hacia donde viaja el tráfico de 
cada bloque por la red. La máquina virtual llamada Servidor se ejecuta bajo un 
sistema operativo Ubuntu y es la que recibe toda la información obtenida a través de 
NetFlow y SNMP, al consultar los enrutadores de borde (R4, R5 y R6).  

 
Este servidor dispone de una base de datos phpMyAdmin que recolecta y procesa la  
información de acuerdo a programas confeccionados en PHP y BASH. Estos 
programas son los encargados de obtener la información recolectada, colocarla en la 
base de datos, procesarla y filtrarla, discriminando así, sólo los datos de interés, para 
luego, según los resultados obtenidos, poder balancear el tráfico sobre los enlaces 
entre los sistemas autónomos 100 y 200. 
 
La nube ubicada en la parte superior de la topología, identificada como la red 
192.168.5.0, es la encargada de generar tráfico hacia los destinos (máquinas 
virtuales ubicadas en la parte inferior de la configuración, identificadas con las IP 
100.0.1.0, 100.0.2.0, 100.0.3.0 y 100.0.4.0).  
 
Para generar el tráfico, se utiliza la herramienta IPERF. Ésta se ejecuta como 
servidora en la 192.168.5.0 y como cliente en las máquinas que son destinatarias de 
dicho tráfico. IPERF permite ajustar el tamaño de los bloques enviados, así como 
también el tiempo de envío y el protocolo, entre varias opciones más.  

 
Para poder procesar la información enviada a través de la red, los enrutadores R4, R5 
y R6 deben tener configurado el envío de estos datos en sus interfaces, para luego 
enviarlos al servidor. El servidor, a su vez debe tener en funcionamiento el demonio 
nfcapd que permite obtener y procesar información de Netflow para guardar estos 
datos en archivos en el destino configurado. Por último, resulta necesario también 
instalar el programa nfdump en el servidor para interpretar estos archivos de 
Netflow. 
 
Adicionalmente, todos los enrutadores tienen configurado el envío de traps 
(notificaciones) SNMP al servidor y éste tiene configurado el demonio snmpd para 
la captura y recolección de éstos.  
 
Como se observa en la Figura 5.2, se definen interfaces seriales entre los sistemas 
autónomos 100 y 200. Esto se debe a que los enlaces internacionales, generalmente, 
se comunican a través del protocolo SDH (Synchronous Digital Hierarchy) y con este 
protocolo, es común el uso de estas interfaces.  
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A su vez se observa en las pruebas realizadas, un mejor desempeño del ambiente de 
simulación al manejar bajos niveles de tráfico, pues con una carga mayor la 
infraestructura de este ambiente no permite visualizar adecuadamente los 
resultados. Este tipo de comportamiento se analiza en el Capítulo 6, donde se 
muestran las pruebas realizadas. 
 
En el sistema autónomo 300 se hace uso del enrutador R7 con el propósito de 
conectar a la máquina virtual generadora de tráfico con el resto de la red. Este 
enrutador se define en un sistema autónomo independiente con la idea de simular 
razonablemente a la Internet. El tráfico en su mayor parte no se genera en los 
enlaces directamente conectados, sino que proviene del resto de la Internet, 
representada en este caso por el sistema autónomo 300. 
 
Vale aclarar que, si bien se trabaja con enrutadores Cisco en el diseño de la topología 
es posible utilizar enrutadores de cualquier otro proveedor, pues todos los 
componentes del sistema son estándar. La única salvedad a tener en cuenta es la 
modificación de los comandos que se deben utilizar el momento de ejecutar los 
cambios en las publicaciones del enrutador gestor. 
 
A continuación se describen las herramientas utilizadas para llevar adelante la 
simulación. La configuración de las mismas se describe en el Anexo 1. 
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5.1. Herramientas 

 
5.1.1. GNS3 

 
Es un simulador gráfico de red de uso libre que permite diseñar diferentes 
topologías logrando obtener un funcionamiento muy cercano al de una red 
real. Permite la simulación de imágenes de diferentes proveedores sobre 
diferentes sistemas operativos. Una imagen (o Internetwork Operating 
System  para ambientes Cisco), es un paquete de funciones de enrutamiento y 
conmutación que se integra directamente con un determinado sistema 
operativo multitarea [15].  

 
GNS3 también permite conectar con el mundo real a través de nubes (clouds). 
Como se observa en la Figura 5.2, se utiliza esta opción para conectar los 
enrutadores con el servidor y con el generador y los receptores de tráfico. 

 
Una de las desventajas que presenta la herramienta es el consumo excesivo de 
procesador de la computadora donde se ejecuta el programa. Encender un 
enrutador, si no está bien configurado, puede provocar que el procesador 
alcance hasta un 100% de consumo. Para poder resolver este inconveniente 
hacemos uso de una opción dentro de la herramienta llamada Idle PC, la cual 
permite que el consumo del procesador descienda considerablemente.  

 
5.1.2. Telnet 

 
Telnet significa Telecommunication Network y es el nombre de un protocolo 
de red ubicado en la capa de aplicación, según el modelo OSI. Se utiliza para 
manejar otra máquina en forma remota a través de un terminal. Esta 
herramienta debe estar instalada y con los puertos correspondientes 
habilitados para que funcione, tanto del lado del cliente como del lado del 
servidor. El puerto estándar a través del que se accede es el 23. 

 
En este proyecto se utiliza este protocolo para acceder remotamente al 
enrutador gestor y realizar los cambios en su configuración cuando el 
programa diseñado así lo requiere. 
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5.1.3. phpMyAdmin 

 
Es una herramienta de programación de código libre, diseñada en PHP, que 
permite administrar bases de datos MySQL a través de un navegador web. 
Permite realizar un gran número de operaciones sobre las bases de datos, 
tablas, columnas, etc, a través de la interfaz de usuario y también la 
posibilidad de ejecutar sentencias SQL directamente. 

 
5.1.4. PHP 

 
Es un lenguaje de programación de uso general diseñado originalmente para 
el desarrollo web de contenido dinámico. Permite la conexión a diferentes 
tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, 
ODBC y DB2. También puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 
operativos y puede interactuar con un gran número de servidores web. 

 
PHP es el lenguaje de programación que se elige para confeccionar el código 
del programa que ejecuta las consultas a la base de datos, ingresa datos en la 
misma, los procesa, se conecta con el enrutador gestor y realiza los cambios 
en su configuración [16]. Esta aplicación corre en el servidor. 

 
A continuación se detallan algunos de los motivos por los cuales se elige PHP 
como lenguaje de programación: 

 
 Puede ser compilado y ejecutado en un gran número de plataformas, 

incluyendo diferentes versiones de Unix, Windows y Mac.  
 Su sintaxis es similar a la utilizada por C, por esa razón resulta un 

lenguaje de fácil aprendizaje para aquellos que cuentan con 
conocimientos previos de este lenguaje. 

 Resulta completamente expandible, pues cuenta con un amplio conjunto 
de módulos y extensiones de código. 

 Se puede ejecutar bajo una gran variedad de servidores web. 
 Interactúa con muchos motores de bases de datos tales como MySQL, MS 

SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, entre otros. 
 Se utiliza como módulo Apache, lo que lo hace extremadamente veloz. 

Está completamente escrito en C, por lo que se ejecuta rápidamente 
utilizando poca memoria. 

 Es código abierto. 
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5.1.5. BASH 

 
BASH (Bourne again Shell) es un intérprete de comandos basado en la shell de 
Unix. Es el intérprete de comandos por defecto en la mayoría de las 
distribuciones de Linux [17]. 
 
Es una herramienta que presenta una gran simplicidad para la manipulación 
de archivos y su contenido. Permite filtrar y modificar la información, 
generando nuevos resultados con los datos y el formato deseado. 
 
5.1.6. NetSNMP 

 
NetSNMP [18] es un conjunto de aplicaciones que permiten implementar los 
protocolos SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3. A continuación se listan algunas de 
las sentencias que pueden ser enviadas a los enrutadores:  
 
 Recuperar información de un dispositivo que soporte SNMP, ya sea 

mediante solicitudes individuales (SNMPGET, SNMPGETNEXT) o 
solicitudes múltiples (SNMPWALK, SNMPTABLE, SNMPDELTA). 

 Manipular la información de configuración de un dispositivo que soporte 
SNMP (SNMPSET). 

 Convertir las OID de las MIBs entre formatos numéricos y textuales y 
mostrar el contenido y su estructura (SNMPTRANSLATE). 

 
Snmptrapd es la aplicación demonio encargada de recibir los traps SNMP. 
Según la configuración que realiza el usuario, las notificaciones recibidas en 
el servidor que las recolecta, pueden ser guardadas dentro de archivos 
definidos por defecto o pueden ser reenviadas hacia otros destinos, tales como 
bases de datos o diferentes servidores.  

 
Otro agente extensible para responder a las consultas SNMP con el fin de 
gestionar la información recibida es el demonio snmpd. Este incluye el 
soporte de un amplio rango de módulos de información conocidas como MIB 
(Management Information Base).  Todas las variables en las que se almacena 
la información en SNMP están almacenadas en un formato normalizado 
llamado MIB. 
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5.1.7. IPERF 

 
Es una herramienta utilizada para generar flujos de datos TCP y UDP y medir 
así el rendimiento de la red. Permite al usuario definir diferentes parámetros, 
como la carga de datos que desea inyectar, el tiempo que desea que los datos 
sean enviados, entre otras opciones. IPERF funciona como cliente y como 
servidor y puede medir el rendimiento entre los dos extremos de la 
comunicación, unidireccional y bidireccionalmente. Es un programa de 
código abierto compatible con varias plataformas. 

 
Al utilizar protocolo UDP, IPERF permite al usuario especificar el tamaño de 
los datagramas y proporciona resultados del rendimiento. Con TCP, IPERF 
mide el rendimiento de la carga útil [19], entre otras cosas.  

 
5.1.8. Nfdump 

 
Nfdump [20] es una herramienta utilizada para capturar información 
generada a través del protocolo NetFlow. Este programa lee la información de 
NetFlow la cual fue guardada por el demonio nfcapd en los archivos y procesa 
los datos según las opciones dadas por el usuario.  

 
5.1.9. Virtual Box 

 
Virtual Box [21] es una herramienta de virtualización que brinda la 
posibilidad de instalar sistemas operativos adicionales dentro un sistema 
operativo anfitrión, cada uno con su propio ambiente virtual. Entre los 
sistemas operativos soportados (en modo anfitrión) se 
encuentran GNU/Linux, Mac OS X, Microsoft Windows y Solaris y dentro de 
ellos es posible virtualizar los sistemas operativos FreeBSD, 
GNU/Linux, Windows, Solaris, MS-DOS, entre otros. 

 
Los discos duros de los sistemas invitados son almacenados en los sistemas 
anfitriones como archivos individuales en un contenedor llamado Virtual Disk 
Image. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
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5.1.10. Wireshark 

 
Wireshark [22] es una herramienta que permite capturar y analizar el 
tráfico en redes de comunicación. Sus funcionalidades son similares a las de 
tcpdump, sólo que añade una interfaz gráfica y más opciones de 
organización y filtrado de información. Con Wireshark podemos examinar 
datos de una red activa o de un archivo ya capturado y guardado en disco.  

 
Es un programa de código libre y es compatible con la mayoría de los 
sistemas operativos Unix incluyendo Linux, Solaris, FreeBFD, NetBSD, 
OpenBSD, así como también Mac OS X y Microsoft Windows. 

 
En este punto del estudio se dispone de un algoritmo que permite balancear 
la carga entre enlaces. Las herramientas se encuentran instaladas y 
configuradas en el servidor según las necesidades requeridas para este 
trabajo. El servidor es el encargado de colectar la información de SNMP y 
Netflow. También se cuenta con una topología con enrutadores que emulan 
una red en funcionamiento, la cual se encuentra, a su vez, conectada al 
servidor donde se almacena y procesa toda la información. 

 
Con este escenario, se confecciona un programa que cumple con los objetivos 
marcados y es ejecutado desde el servidor. Como se menciona en el Capítulo 4, 
se plantean dos posibles soluciones para alcanzar estos objetivos según los 
criterios discutidos en el Capítulo 3.  

 
A continuación se presenta un esquema general de funcionamiento del 
programa y en el Anexo 2 se detallan ambas soluciones, explicando los 
códigos confeccionados para cada caso. Por último, en el capítulo siguiente se 
brinda evidencia de los resultados obtenidos a partir de la simulación de los 
mismos. 
 

 
 
 

Figura 5.3 – Esquema general del programa 
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Capítulo 6 - Pruebas 

 
Con el escenario planteado, se llevan adelante pruebas para observar los resultados 
del programa. En cada una de ellas, se parte de una configuración inicial del 
enrutador gestor a partir de la cual los bloques están encaminados en la red. A partir 
de este punto, se aplica manualmente el algoritmo presentado anteriormente y se 
plantea el resultado del nuevo reordenamiento de los bloques sobre los enlaces. Este 
resultado se muestra en tablas, donde cada columna representa un enlace, el cual a su 
vez está asociado a una comunidad. Según el diseño del código los enlaces son 
ordenados según su capacidad disponible, pero cuando dos o más enlaces presentan 
la misma capacidad disponible, el ordenamiento se realiza según el identificador del 
enlace.  
 
Las pruebas se realizan con tráfico UDP ya que las mediciones de tráfico consisten 
en promedios calculados en períodos de 20 segundos, parámetro configurable. Las 
variaciones de corto plazo, por lo tanto, pueden desestimarse. En consecuencia, no 
resultó relevante para el tráfico de prueba el protocolo empleado, cuyos efectos 
podrían consistir en una mayor o menor irregularidad en los niveles totales de tráfico. 
En este marco, las pruebas tuvieron como objetivo verificar la distribución de tráfico 
obtenida y el cumplimiento de los criterios para la aplicación de una distribución. El 
sistema dispone además de la posibilidad de ajustar los valores de los umbrales que 
se tienen en cuenta para las decisiones, de modo de dotar al sistema del grado de 
estabilidad que se requiera. 
 
La distribución de los bloques sobre los enlaces la visualizamos en la herramienta 
Wireshark. En estas gráficas se muestra el tráfico de cada uno de los enlaces, antes y 
después de ejecutar el programa. 
 
Como último punto, se compara el resultado esperado del reordenamiento manual 
con el resultado obtenido en la simulación. En este punto, se debe tener en 
consideración algunos detalles: 
 

 Debido al consumo de procesador y memoria, en algunos casos, el tráfico  que 
en se inyecta al utilizar la herramienta IPERF, no se corresponde con el 
capturado en la simulación. 

 Luego de que se ejecuta el programa, al momento de realizar el cambio de 
publicaciones en el enrutador gestor, se observa que el tráfico tarda algunos 
segundos en estabilizarse. En algunos casos, se observa tráfico nulo sobre el 
enlace o incluso el encaminamiento incorrecto de los bloques. 

 
Para explicar este comportamiento, se realiza una comparación entre el resultado 
devuelto por la simulación a través de la ejecución del programa y el resultado que se 
obtiene si se realiza el cambio en forma manual.  
 
La Figura 6.1 muestra una captura de la terminal del enrutador gestor, donde 
manualmente se realiza un cambio en las publicaciones del mismo. En este ejemplo, 
se cambia la publicación del bloque 100.0.1.0, de la comunidad 2 a la comunidad 3. 
Se muestra, mediante el comando show clock, la hora a la que se realiza este cambio. 
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Se puede observar que manualmente se tarda un segundo en hacer efectivo el 
cambio en el enrutador. 

 

 
 

Figura 6.1 

 
En las Figuras 6.2 y 6.3, se muestran las capturas de pantalla del programa 
Wireshark de los enlaces dos y tres y se observa el pasaje del bloque 100.0.1.0 del 
enlace dos, al tres, según el cambio de comunidad realizado. 
 
Se puede observar que el bloque 100.0.1.0 se encuentra en el enlace dos hasta 
segundo 370. A pesar de que el cambio manual en la configuración del enrutador, 
tarda solamente un segundo en realizarse, este bloque aparece en el enlace tres 
aproximadamente cincuenta segundos después. 
 

 
 

Figura 6.2 
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Figura 6.3 

 
Vale aclarar que durante el tiempo en que el programa realiza los cálculos para el 
reordenamiento de los bloques, el tráfico por la red permanece incambiado. Cuando 
el programa tiene listo el archivo para el cambio de publicaciones, éste se conecta a 
través de telnet al enrutador gestor y ejecuta, por línea de comando, los cambios en la 
configuración del enrutador en forma cuasi instantánea. La velocidad de ejecución de 
estos cambios, resulta menor o igual, al tiempo de ejecución que puede tardar en 
realizarse manualmente. 
 
Para los casos donde los resultados esperados no coinciden con los obtenidos, se 
acude a la base de datos para obtener la información real de la carga de los bloques. 
En esos casos, se plantea el nuevo escenario, tomando en cuenta  esta nueva 
información. Con estos valores, se aplica manualmente el algoritmo y se comparan, 
nuevamente, los resultados teóricos con los devueltos por la simulación. 
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6.1. Pruebas del mecanismo de topes 

 
En esta sección se llevan adelante las pruebas del mecanismo basado en topes. 
Como se explica en la Sección 4.1.2 el algoritmo que reordena los bloques es 
ejecutado solamente al superar el umbral variable.   
 

 
 

Figura 6.4 - Topes 

 
A lo largo de las pruebas, se puede observar el movimiento del umbral variable, 
el cual queda evidenciado en las capturas realizadas a la base de datos luego de 
cada ejecución. 
 
Las pruebas se dividen en cuatro secciones: 
 

 El primer escenario está formado por tres enlaces donde se encaminan 
cuatro bloques. 

 El segundo cuenta con el mismo número de enlaces, pero se adicionan 
dos bloques más. 

 El tercero, agrega un enlace y mantiene seis bloques. 
 El cuarto escenario, mantiene los seis bloques y quita un enlace. Con 

estos tres enlaces se prueba la caída y recuperación de un enlace. 
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6.1.1. Pruebas realizadas con tres enlaces y cuatro bloques 

 
La Figura 6.5 muestra el diseño para la prueba con tres enlaces y cuatro 
bloques. Para esta prueba se trabaja con los bloques 100.0.1.0, 100.0.2.0, 
100.0.3.0 y 100.0.4.0.  
 
 

 
 

Figura 6.5 
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Prueba 1 
 

El propósito de la siguiente prueba es mostrar el correcto funcionamiento del 
mecanismo en una situación en la cual amerita realizar un cambio de 
publicaciones. 
 
Como se menciona anteriormente, se parte con una configuración inicial del 
enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Tráfico enviado mediante la herramienta IPERF, por cada uno de los bloques: 
 
100.0.1.0  500Kbps 
100.0.2.0  400Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  400Kbps 
 
De acuerdo al tráfico que se envía y la configuración inicial del enrutador 
gestor, los bloques se ubican en los enlaces como se expresa en la tabla 
siguiente: 
 

Enlace 1 – Comunidad1 Enlace 2 – Comunidad2 Enlace 3 – Comunidad3 
500Kbps 200Kbps 400Kbps 

  400Kbps 
500Kbps 200Kbps 800Kbps 

 
Si se analiza el caso, al aplicar el algoritmo manualmente se obtiene el 
siguiente resultado:  
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
500Kbps 400Kbps 400Kbps 

 200Kbps  
500Kbps 600Kbps 400Kbps 
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La tabla anterior se representa con la siguiente configuración  en el enrutador 
gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
A continuación se captura el tráfico por los enlaces para observar el 
comportamiento de los bloques. 
 

 
 

Figura 6.6 

 
La Figura 6.6 representa el tráfico por el enlace uno. Se puede observar que 
en este enlace no hay modificaciones y el bloque 100.0.1.0 (color negro) es el 
único que es encaminado, obteniendo una carga en el enlace de 500Kbps. 
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Figura 6.7 

 
La Figura 6.7 muestra el tráfico por el enlace dos. Se puede observar que 
antes de que se ejecute el programa se encamina el bloque 100.0.3.0 
representado por el color verde. La carga del enlace en ese momento es de 
200Kbps. 
 
Una vez que el algoritmo se ejecuta mediante el programa, se observa que 
por este enlace se encamina el bloque 100.0.4.0, representado por el color 
rojo, y se obtiene una carga total en el enlace de aproximadamente 400Kbps.  
 

 
 

Figura 6.8 
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Por último, en la Figura 6.8, se observa la gráfica correspondiente al enlace 
número tres. Antes de que se ejecute el programa, circulan los bloques 
100.0.2.0 y 100.0.4.0, representados en la figura por los colores rojo y azul 
respectivamente. Se puede observar que se alcanza una carga total en el 
enlace de aproximadamente 800Kbps, representada por el color púrpura. 
 
Este es el enlace que ocasiona la ejecución del algoritmo, ya que la carga por 
éste alcanza 800Kbps, equivalente al 80% de la capacidad del enlace. Una vez 
ejecutado el algoritmo, se observa que el tráfico por este enlace disminuye a 
600Kbps y los bloques que se encaminan corresponden al 100.0.2.0 y 
100.0.3.0, representados por los colores rojo y verde respectivamente. 
 
Existe una diferencia entre el análisis teórico y el resultado de la simulación. 
A continuación, en la Figura 6.9, se realiza una captura de la terminal del 
enrutador gestor que comprueba la nueva publicación del mismo. 
 

 
 

Figura 6.9 

 
Los bloque 100.0.1.0 y 100.0.4.0 se encuentran intercambiados en relación al 
análisis teórico. Para explicar este comportamiento se recurre a la base de 
datos y se verifica la información capturada por los bloques. 
 

 
 

Figura 6.10 

 
En la Figura 6.10, se observa una diferencia entre la información capturada 
en la base de datos y los datos que se envían a través del IPERF, de esta 
manera se analiza nuevamente el caso.  
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El tráfico que se envía es el siguiente: 
 

100.0.1.0  510Kbps 
100.0.2.0  347Kbps 
100.0.3.0  204Kbps 
100.0.4.0  348Kbps 
 
El tráfico anterior se representa con la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
510Kbps 204Kbps 347Kbps 

  348Kbps 
510Kbps 204Kbps 695Kbps 

 
Al aplicar el algoritmo manualmente se obtiene un resultado, representado en 
la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
510Kbps 348Kbps 347Kbps 

  204Kbps 
510Kbps 348Kbps 511Kbps 

 
La tabla anterior se refleja en la siguiente configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
 
El resultado anterior coincide con el resultado obtenido de la captura de la 
terminal del enrutador gestor, por lo que podemos confirmar el correcto 
funcionamiento del programa para este caso. 
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Prueba 2 
 

Esta prueba tiene como objetivo mostrar el funcionamiento del umbral 
variable. 
 
Configuración del enrutador Gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Tráfico enviado mediante la herramienta IPERF: 
 
100.0.1.0  400Kbps 
100.0.2.0  500Kbps 
100.0.3.0  600Kbps 
100.0.4.0  400Kbps 
 
Como se menciona anteriormente, la comunidad asociada a cada bloque 
indica el enlace por el cual circula cada bloque. En este caso la distribución se 
representa con la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
400Kbps 600Kbps 500Kbps 

  400Kbps 
400Kbps 600Kbps 900Kbps 

 
 Si se aplica el algoritmo manualmente, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
600Kbps 500Kbps 400Kbps 

  400Kbps 
600Kbps 500Kbps 800Kbps 

 
La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Al realizar las pruebas con el caso de los topes, con esta configuración se debe 
modificar el umbral variable un 5% por encima del valor de carga máxima, lo 
que corresponde a 85%. 
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Figura 6.11 
 

La Figura 6.11 muestra el enlace uno, por el cual es encaminado el bloque 
100.0.1.0 el cual otorga una carga al enlace de 400Kbps. Una vez que se 
ejecuta el programa, por este enlace se encamina el bloque 100.0.3.0 que se 
corresponde con el color verde y la carga por éste alcanza aproximadamente 
600Kbps. 

 

 
 

Figura 6.12 
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La Figura 6.12 muestra el tráfico por el enlace dos, por el cual se encamina el 
bloque 100.0.3.0. Luego de que se ejecuta el programa, como era de esperar, 
se encamina el bloque 100.0.2.0 representado por el color rojo, otorgando 
una carga aproximada de 500Kbps. 
 

 
 

Figura 6.13 

 
La Figura 6.13 muestra el tráfico por el enlace número tres, por el cual se 
encaminan los bloques 100.0.2.0 y 100.0.4.0. Debido al tráfico que se inyecta 
en la red, por este enlace transcurren aproximadamente 900Kbps, lo que 
corresponde a un 90% de utilización del enlace. Como consecuencia de lo 
anterior, el programa ejecuta los cambios, ya que se alcanza un porcentaje de 
utilización mayor al umbral variable, en ese momento definido en 75%. 

 
Una vez que se ejecuta el programa, se cambian las configuraciones del 
enrutador gestor y por ende las publicaciones de los bloques. Como era de 
esperar, luego de estas nuevas publicaciones, por este enlace se encaminan 
los bloques 100.0.1.0 y 100.0.4.0 representados por los colores negro y azul 
respectivamente. De esta manera el enlace alcanza una carga de 800Kbps. 

 
Las tres gráficas anteriores muestran el correcto funcionamiento del 
programa y se puede concluir que los valores esperados teóricamente se 
reflejan en la simulación.  
 
Como se menciona en el diseño del programa, el umbral variable se debe 
modificar un 5% por encima del valor del enlace más cargado. Teóricamente, 
en este caso, este valor es aproximadamente 85%. El servidor es quién 
contiene esta información y se puede visualizar en la Figura 6.14, que 
muestra la captura de la base de datos, donde el tope variable se modifica a 
87%. 
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Figura 6.14 
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Prueba 3 
 

Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
En este caso, siguiendo con la prueba anterior, se tiene el umbral variable 
modificado a 87%. Como se explica en la descripción del programa, a partir 
de este punto pueden suceder varias situaciones: 

 
 Prueba 3.1: La carga de todos los enlaces se encuentra entre el tope 

mínimo y el umbral variable. En este caso no se deben modificar las 
publicaciones. 

 
 Prueba 3.2: La carga de todos los enlaces está por debajo del tope 

mínimo. En este caso el umbral variable se iguala al tope mínimo y no 
se realizan modificaciones en las publicaciones. 

 
 Prueba 3.3: La carga de alguno de los enlace supera el umbral variable. 

En este caso pueden ocurrir dos situaciones adicionales: 
 

 Prueba 3.3.1: La carga está por encima del tope máximo. 
En este caso simplemente se envía una notificación de la 
situación y no se realizan modificaciones. 
 

 Prueba 3.3.2: La carga está entre el umbral variable y el 
tope máximo. En este caso se modifica el umbral variable y 
se realizan los cambios en las configuraciones. 
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Prueba 3.1 
 

Para esta prueba la carga de todos los enlaces se encuentra entre el tope 
mínimo y el umbral variable. En este caso no se deben modificar las 
publicaciones.  
 
Configuración del enrutador Gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Se envía el siguiente tráfico mediante la herramienta IPERF: 
 
100.0.1.0  400Kbps 
100.0.2.0  400Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  300Kbps 
 
Al igual que en los ejemplos anteriores, en este caso la distribución sería la 
siguiente:  

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 400Kbps 400Kbps 

  300Kbps 
200Kbps 400Kbps 700Kbps 

 
Si se analiza el caso teóricamente, el resultado debe seguir la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 400Kbps 400Kbps 

  300Kbps 
200Kbps 400Kbps 700Kbps 

 
Se observa que el porcentaje máximo de utilización en los enlaces se 
encuentra en el enlace tres y equivale al 70% de utilización. Como la máxima 
carga de los enlaces se encuentra entre el tope mínimo y el umbral variable, 
no se deben modificar las publicaciones.  
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Figura 6.15 

 

 
 

Figura 6.16 
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Figura 6.17 

 
Las Figuras 6.15, 6.16 y 6.17 muestran el tráfico por los enlaces uno, dos y 
tres respectivamente. Como era de esperar, no se observa ningún cambio en 
el tráfico debido a las condiciones expuestas anteriormente 
 
Se corrobora en la base de datos que no se realizan modificaciones en los 
topes.  
 

 
 

Figura 6.18 
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 Prueba 3.2 
 

En esta prueba la carga de todos los enlaces está por debajo del tope mínimo. 
En este caso el umbral variable se iguala al tope mínimo y no se realizan 
modificaciones en las publicaciones. 
 
Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico utilizando la herramienta IPERF: 
 
100.0.1.0  400Kbps 
100.0.2.0  400Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  100Kbps 
 
Nuevamente la comunidad asociada a cada bloque nos indica el enlace por el 
cuál transcurre cada bloque. En este caso la distribución sería la siguiente  

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 400Kbps 400Kbps 

  100Kbps 
200Kbps 400Kbps 500Kbps 

 
Al analizar el caso teóricamente, los resultados se corresponden con la 
siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 400Kbps 400Kbps 

  100Kbps 
200Kbps 400Kbps 500Kbps 

 
La carga máxima en los enlaces se encuentra en el enlace tres y equivale al 
50% del enlace. Como la máxima carga de los enlaces está por debajo del tope 
mínimo, el cual se define en 60%, se debe igualar el umbral variable al tope 
mínimo y no se deben cambiar las publicaciones en el enrutador gestor. 
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Figura 6.19 

 

 
 

Figura 6.20 
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Figura 6.21 
 

Las Figuras 6.19, 6.20 y 6.21 muestran la carga por los enlaces uno, dos y tres 
respectivamente. El cambio de publicaciones no se ejecuta debido a que todos 
los enlaces presentan un porcentaje de carga inferior al umbral variable.  
 
Además, en este caso se debe igualar el umbral variable al tope mínimo, ya 
que la carga de todos los enlaces está por debajo del tope mínimo.  
 
En la base de datos, se puede visualizar, como el tope variable se iguala al 
tope mínimo. 
 

 
 

Figura 6.22 
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Prueba 3.3  
  

Prueba 3.3.1 
 

Para esta prueba la carga está por encima del tope máximo. En este 
caso simplemente se envía una notificación de la situación y no se 
realizan modificaciones  
 
Configuración del enrutador Gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico mediante la herramienta IPERF: 

 
100.0.1.0  300Kbps 
100.0.2.0  100Kbps 
100.0.3.0  900Kbps 
100.0.4.0  400Kbps 
 
Al igual que los casos anteriores la distribución se corresponde con la 
siguiente tabla:  

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
900Kbps 100Kbps 300Kbps 

  400Kbps 
900Kbps 100Kbps 700Kbps 

 
Al analizar el caso teóricamente se obtiene el resultado reflejado en la 
siguiente tabla: 

 
Enlace 1   Enlace 2  Enlace 3  
900Kbps 100Kbps 300Kbps 
  400Kbps 
900Kbps 100Kbps 700Kbps 

 
La carga máxima se encuentra en el enlace uno y corresponde al 90% 
del enlace. Como dicha carga supera el tope máximo, se envía una 
notificación y no se realizan modificaciones. 
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Figura 6.23 

 

 
 

Figura 6.24 
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Figura 6.25 

 
En las gráficas anteriores se muestra que el enlace uno, alcanza 
aproximadamente 1Mbps de capacidad, lo que equivale a más del 90% 
de utilización del enlace.  

 
En este caso, no se ejecuta el cambio de publicaciones, ya que por este 
enlace el porcentaje de utilización se encuentra por encima del tope 
máximo. Se observa que no hay cambios en los enlaces. 

 
Por último, en la base de datos, se puede observar, que el programa no 
realiza modificaciones en los topes: 

 

 
 

Figura 6.26 
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Prueba 3.3.2 
 
Para esta prueba la carga está entre el umbral variable y el tope 
máximo. En este caso se modifica el umbral variable y se realizan los 
cambios en las configuraciones. 
 
Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Para este caso se considera el tope mínimo en 60%, el umbral 
variable en 70% y se envía el siguiente tráfico: 

 
100.0.1.0  600Kbps 
100.0.2.0  400Kbps 
100.0.3.0  800Kbps 
100.0.4.0  200Kbps 

 
La siguiente tabla refleja la distribución de los bloques por los enlaces: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 400Kbps 600Kbps 

  200Kbps 
800Kbps 400Kbps 800Kbps 

 
Al ejecutar el algoritmo manualmente, el resultado se refleja en la 
siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 600Kbps 400Kbps 

  200Kbps 
800Kbps 600Kbps 600Kbps 

 
La carga máxima se encuentra en el enlace uno y corresponde al 80%. 
Como dicha carga supera el umbral variable, actualmente en 70%, se 
debe modificar el umbral variable un 5% por encima del porcentaje de 
carga máximo, alcanzando un 85%. 
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Figura 6.27 
 

 

 
 

Figura 6.28 
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Figura 6.29 
 

 
En la Figuras 6.27 se observa que el enlace uno alcanza 
aproximadamente 800Kbps de carga, debido al bloque 100.0.3.0. El 
programa lleva adelante el reordenamiento teórico de los bloques, ya 
que por este enlace el porcentaje de utilización se encuentra por 
encima del umbral variable y por debajo del tope máximo. 

 
Unos segundos luego de que se ejecuta el programa, el tráfico se ajusta 
según la lógica diseñada. Por el enlace uno se mantiene el bloque 
100.0.3.0. Por el enlace dos, luego de que se ejecuta el programa, 
comienza a encaminarse el bloque 100.0.1.0 con 600Kbps. Por último, 
se observa que en el enlace tres, continúa el bloque 100.0.4.0 y se 
suma a éste el bloque 100.0.2.0, obteniendo una carga de 600Kbps. 

 
La figura 6.30 refleja el cambio en los topes en la base de datos: 

 

 
 

Figura 6.30 

 
 
En este caso, cuando se consulta la carga del enlace uno, luego de 
reacomodar los bloques, el valor obtenido es 75% de carga. Por esta 
razón, el umbral variable se modifica a 80%, 5% por encima del valor 
obtenido. 
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Por último se observa la nueva configuración en el enrutador gestor  
generada automáticamente por el programa. 

 

 
 

Figura 6.31 

 



96 

 

Prueba 4  
 

La siguiente es otra prueba para mostrar el corriemiento del umbral 
viariable. 
 
Configuración del enrutador Gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Para este caso se considera el tope mínimo en 60%, el umbral variable en 
70% y se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  800Kbps 
100.0.2.0  200Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  300Kbps 
 
Este tráfico se representa mediante la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 800Kbps 200Kbps 

  300Kbps 
200Kbps 800Kbps 500Kbps 

 
Al reacomodar los  bloques manualmente, el resultado teórico debe seguir la 
siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 300Kbps 200Kbps 

  200Kbps 
800Kbps 300Kbps 400Kbps 

 
La carga máxima se encuentra en el enlace dos y corresponde al 80% de 
carga del enlace. Como dicha carga supera el umbral variable, actualmente en 
70%, se debe modificar las publicaciones en el enrutador gestor y además el 
umbral variable un 5% por encima del porcentaje de carga máximo, es decir, 
85%. 
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Figura 6.32 

 
 

 
 

Figura 6.33 
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Figura 6.34 
 

 
La Figura 6.32 muestra la distribución de tráfico sobre el enlace uno, donde 
antes de ejecutar el programa se tiene un tráfico de 200Kbps debido al bloque 
100.0.2.0. Luego de la ejecución del programa, la carga del enlace alcanza 
800Kbps debido al bloque 100.0.1.0. 

 
En la Figura 6.33 se observa el enlace dos, donde previo a la ejecución del 
programa, se encamina el bloque 100.0.1.0 con 800Kbps. Luego cambia la 
carga de este enlace a 300Kbps, cuando se encamina el bloque 100.0.4.0. 

 
La Figura 6.34 muestra el enlace tres, donde los bloques 100.0.2.0 y 100.0.4.0 
generan una carga de 500Kbps al enlace. Luego que se ejecuta el programa, 
se observa a los bloques 100.0.2.0 y 100.0.3.0 que brindan una carga de 
400Kbps. 
 
Por último, en el servidor se modifica el tope variable un 5% por encima de la 
carga del enlace más cargado, luego que se ejecuta el programa. Este valor 
debe ser aproximadamente 85%. 

 

 
 

Figura 6.35 

 
Nuevamente se corrobora el correcto funcionamiento del programa.  
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También se confirma el correcto funcionamiento del programa en la consola 
del enrutador gestor. En la figura 6.36 se observa que la configuración se 
realiza desde la dirección IP del servidor (192.168.2.10) automáticamente. 

 

 
 

Figura 6.36 
 

A pesar de haber obtenido el resultado esperado, se recurre a la base de datos 
para observar la carga de los bloques y así verificar que no suceden errores 
que se compensen entre el programa que se quiere probar y el tráfico 
medido a través de la herramienta IPERF. 
 

 
 

Figura 6.37 
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 Prueba 5 
 

La siguiente prueba muestra una situación donde no se deben modificar las 
configuraciones en el enrutador gestor. 
 
Configuración del enrutador Gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 

 
Continuando con la prueba anterior, se considera el tope variable en 87%: 
 
100.0.1.0  100Kbps 
100.0.2.0  200Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  900Kbps 
 
El tráfico anterior se representa mediante la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
100Kbps 900Kbps 200Kbps 

  200Kbps 
100Kbps 900Kbps 400Kbps 

 
La carga máxima se encuentra en el enlace dos y corresponde al 90% de la 
carga del enlace. Como dicha carga supera el tope máximo el programa no 
debe ejecutar ningún cambio y se debe notificar la situación. 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
100Kbps 900Kbps 200Kbps 

  200Kbps 
100Kbps 900Kbps 400Kbps 
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Figura 6.38 
 

 

 
 

Figura 6.39 
 

La Figura 6.39 muestra al enlace dos alcanzando valores superiores al 90%. 
Como lo indica el programa, al superar este tope máximo, no se deben 
modificar las publicaciones. 
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Figura 6.40 

 
Por último se verifica que el tope variable no es modificado. 
 

 
 

Figura 6.41 
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6.1.2. Pruebas con tres enlaces y seis bloques 

 
En las siguientes pruebas se agregan dos bloques al sistema, para verificar 
que el mecanismo es escalable en cuanto a la cantidad de bloques. 
 
Para estas pruebas se realizan los siguientes cambios: 

 
 Agregar dos nuevos bloques en el enrutador gestor (100.0.5.0 y 100.0.6.0) 
 Agregar dos nuevas publicaciones para estos bloques y asociar los 

mismos a las comunidades ya existentes. 
 Agregar en la base de datos los dos nuevos bloques a gestionar. 
 Crear dos nuevas interfaces virtuales en la computadora que gestiona la 

simulación. 
 Crear dos nuevas máquinas virtuales que actúan como cliente para el 

tráfico que introduce la herramienta IPERF. 
 Conectar las dos nuevas máquinas virtuales con el programa GNS3 a 

través de las nubes. 
 

La figura 6.42 muestra la topología utilizada para estas pruebas, donde se 
agregan los bloques 100.0.5.0 y 100.0.6.0 

 

 
 

Figura 6.42 
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Al igual que en las pruebas anteriores, las siguiente pruebas muestran el 
correcto funcionamiento del mecanismo. Se presentan escenarios donde el 
sistema debe modificar las publicaciones de los bloques, pruebas donde el 
umbral variable debe ser modificado y situación donde no hay que realizar 
cambios en el enrutador gestor. 
 
Prueba 6 

 
Configuración del enrutador gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 

 
 Se envía el siguiente tráfico: 
 

100.0.1.0  100Kbps 
100.0.2.0  500Kbps 
100.0.3.0  100Kbps 
100.0.4.0  500Kbps 
100.0.5.0  200Kbps 
100.0.6.0  300Kbps 

 
 El tráfico anterior se representa con la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
100Kbps 500Kbps 500Kbps 
200Kbps 300Kbps 100Kbps 
300Kbps 800Kbps 600Kbps 

 
Al analizar el caso teóricamente, la distribución de los bloques se representa 
mediante siguiente tabla. 
 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
500Kbps 500Kbps 300Kbps 
100Kbps 100Kbps 200Kbps 
600Kbps 600Kbps 500Kbps 
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La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 

 
 

Figura 6.43 

 
La Figura 6.43 muestra el enlace uno, por el cual se encaminan los bloques 
100.0.1.0 con 100Kbps y el bloque 100.0.5.0 con 200Kbps. Luego de que se 
ejecuta el programa se observa un lapso de treinta segundos 
aproximadamente donde por ese enlace no se encamina ningún bloque, como 
se explica anteriormente, el sistema tarda un tiempo en borrar y configurar 
las nuevas publicaciones. 
 
Se observa que, luego de las nuevas publicaciones, solamente se encamina 
por ese enlace el bloque 100.0.4.0 con una carga de 500Kbps 
aproximadamente, lo cual no era de esperar. 
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Figura 6.44 
 

 
La Figura 6.44 representa el enlace dos, la carga de los bloques 100.0.4.0 y 
100.0.6.0 alcanza un total de aproximadamente 800Kbps. 

 
Al igual que en el enlace uno, se observan situaciones que no se 
corresponden con los valores esperados según el análisis teórico. Luego de 
ejecutar el programa, los bloques 100.0.1.0 y 100.0.3.0 toman el enlace dos. 
Ambos bloques representan una carga de aproximadamente 200Kbps, lo cual, 
no se corresponde con lo que muestra la imagen. En ella se observa la curva 
púrpura, correspondiente al total de carga del enlace ubicada en 
aproximadamente 800Kbps. Debido a esto, se supone la existencia de tráfico 
que no se está capturando. 

 
Para poder visualizar lo anterior se modifica la configuración de la gráfica, de 
manera de poder observar la totalidad de los bloques que se encaminan por 
este enlace. Se modifica la captura del color púrpura para que, en vez de 
mostrar el resultado total, identifique algún otro bloque. Al realizar este 
cambio, es el bloque 100.0.2.0 el que se identifica ahora con este color, como 
se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 6.45 

 
En la figura 6.45 se observa que por el enlace dos, se encaminan los bloques 
100.0.1.0, 100.0.2.0 y 100.0.3.0. Este resultado no es el esperado según el 
análisis teórico. 

 

 
 

Figura 6.46 
 

Por último, la Figura 6.46 muestra el enlace tres, donde se encaminan los 
bloques 100.0.2.0 y 100.0.3.0 antes de que se ejecute el programa, con una 
carga aproximada de 300Kbps. Cuarenta segundos después, donde se ajusta el 
tráfico, se observan los bloques 100.0.5.0 y 100.0.6.0 como era de esperar. 
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Si bien se supone una generación de tráfico uniforme, dado el tipo de 
herramientas y sus requerimientos de recursos, el procesador de la 
computadora con la que se trabaja alcanza niveles cercanos al 100%. Como se 
hace mención en el Capítulo 5 – Ambiente de Simulación, por ejemplo, para el 
caso de trabajar con 6 bloques, se debe contar con siete máquinas virtuales, 
además de la máquina virtual correspondiente al servidor, el GNS3 y el 
Wireshark para capturar la información.  

 
El enrutador gestor devuelve una nueva configuración distinta a la esperada, 
pero que concuerda con los resultados de las gráficas obtenidas. La Figura 
6.47 muestra una captura de la consola del enrutador gestor: 

 

 
Figura 6.47 

 

Los resultados obtenidos en la simulación no se corresponden con los 
esperados, según el caso analizado teóricamente, por lo que se deben 
analizar los datos capturados. La Figura 6.48 muestra la carga de los bloques 
en la base de datos. 
 

 
 

Figura 6.48 

 
Existen diferencias entre los valores guardados en la base de datos y los 
enviados a través del IPERF. Este hecho se debe a errores en el ambiente de 
simulación, como se menciona al comienzo de este capítulo. Esto genera 
pequeñas modificaciones con el análisis teórico, por lo que para verificar el 
funcionamiento del programa, se verifica analíticamente el nuevo conjunto 
de bloques. 

 



109 

 

Vista la información de la base de datos, el tráfico que se envía es el siguiente: 
 
100.0.1.0  102Kbps 
100.0.2.0  325Kbps 
100.0.3.0  102Kbps 
100.0.4.0  511Kbps 
100.0.5.0  203Kbps 
100.0.6.0  305Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
102Kbps 511Kbps 325Kbps 
203Kbps 305Kbps 102Kbps 
305Kbps 816Kbps 427Kbps 

 
Si se analiza nuevamente el caso, tomando en cuenta la información de los 
bloques obtenida a partir de la base de datos, la distribución del tráfico, 
teóricamente, debe seguir la siguiente ubicación en los enlaces. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
511Kbps 325Kbps 305Kbps 

 102Kbps 203Kbps 
 102Kbps  

511Kbps 529Kbps 508Kbps 
 

La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Se observa que el nuevo resultado analítico se corresponde con el resultado 
de la simulación y las configuraciones teóricas con la configuración real del 
enrutador gestor, por lo que se puede concluir que el programa realiza el 
balance de carga correctamente para este caso. 

 
  



110 

 

Prueba 7 
 

Si se continúa con la prueba anterior, la configuración del router gestor es la 
siguiente: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  200Kbps 
100.0.2.0  150Kbps 
100.0.3.0  400Kbps 
100.0.4.0  600Kbps 
100.0.5.0  500Kbps 
100.0.6.0  100Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
600Kbps 200Kbps 500Kbps 

 150Kbps 100Kbps 
 400Kbps  

600Kbps 750Kbps 600Kbps 
 

Al analizar el caso teóricamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
600Kbps 500Kbps 400Kbps 
100Kbps 150Kbps 200Kbps 
700Kbps 650Kbps 600Kbps 

 
 Lo anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador gestor: 
 

network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 

 
Además se debe modificar el umbral variable al 75%, ya que la carga máxima 
supera el umbral variable. 
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Figura 6.49 

 
La figura anterior representa la carga por el enlace uno antes y después de 
que se ejecute el programa. Se observa que por este enlace solamente se 
encamina el bloque 100.0.4.0 con una carga aproximada de 600Kbps. 

 

 
 

Figura 6.50 
 

La figura anterior muestra el enlace dos. Antes de que se ejecute el programa, 
éste se encaminan los bloques 100.0.1.0, 100.0.2.0 y 100.0.3.0 alcanzando 
una carga aproximada de 750Kbps . 
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Se observa, que luego de que se ejecuta el programa, por este enlace se 
encaminan los bloques 100.0.2.0 y 100.0.3.0 proporcionando una carga 
aproximada de 600Kbps. Este caso no corresponde con el analizado 
teóricamente debido a que por este deben circular los bloques 100.0.2.0 y 
100.0.5.0. 
 

 
 

Figura 6.51 
 

Por último, la Figura 6.51 muestra el enlace tres, donde se encaminan los 
bloques 100.0.5.0 y 100.0.6.0. Luego de que se ejecuta el programa se 
observa que por este enlace se agrega el bloque 100.0.1.0. En este caso los 
resultados de la simulación tampoco coinciden con los resultados analíticos. 

 
La siguiente captura, muestra la configuración del enrutador gestor otorgada 
por el programa. Se puede observar que existen diferencias con el resultado 
analítico. 

 

 
 

Figura 6.52 
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Si bien no concuerda con el análisis teórico, sí se corresponde con los 
resultados obtenidos con las gráficas. 
 
Para analizar estas diferencias, nuevamente se recurre a la base de datos 
para observar los valores obtenidos.  
 

 
 

Figura 6.53 
 

Nuevamente se debe plantear un nuevo escenario, con la nueva información 
que brinda la base de datos. 
 
Se envía el siguiente tráfico: 

 
100.0.1.0  204Kbps 
100.0.2.0  153Kbps 
100.0.3.0  407Kbps 
100.0.4.0  611Kbps 
100.0.5.0  311Kbps 
100.0.6.0  100Kbps 
 
Con estos datos se plantea el siguiente escenario. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
611Kbps 204Kbps 311Kbps 

 153Kbps 100Kbps 
 407Kbps  

611Kbps 764Kbps 411Kbps 
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Si se analiza el nuevo caso teóricamente, la distribución del tráfico debe 
seguir la siguiente tabla. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
611Kbps 407Kbps 311Kbps 

 153Kbps 204Kbps 
  100Kbps 

611Kbps 560Kbps 615Kbps 
 

La nueva configuración del enrutador gestor debe ser la siguiente: 
 

network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Se observa que la configuración anterior coincide con la configuración 
obtenida en la captura del enrutador gestor, por lo que se puede concluir que, 
a pesar de las diferencias entre el tráfico que se envía y el tráfico que se 
recibe, en este caso, el programa funciona correctamente.  

 
En este caso, el umbral variable se debe modificar ya que el mismo se 
encuentra actualmente con el mismo valor que el tope mínimo, en 60%.  
 
El enlace con mayor carga es el enlace tres, con una carga de 61,5%. Como se 
menciona en capítulos anteriores, el umbral variable se debe modificar un 
5% por encima de este valor, es decir 66,5%. Para obtener este dato se debe 
recurrir nuevamente a la base de datos. La siguiente figura muestra el 
resultado. 

 

 
 

Figura 6.54 
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 Prueba 8 
 

Configuración del router gestor: 
 

network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  500Kbps 
100.0.2.0  700Kbps 
100.0.3.0  50Kbps 
100.0.4.0  200Kbps 
100.0.5.0  400Kbps 
100.0.6.0  300Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 700Kbps 500Kbps 

 50Kbps 400Kbps 
  300Kbps 

200Kbps 750Kbps 1200Kbps 
 

Si analizamos el caso teóricamente, la distribución del tráfico debería seguir 
la siguiente tabla. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
700Kbps 500Kbps 400Kbps 
50Kbps 200Kbps 300Kbps 

   
750Kbps 700Kbps 700Kbps 
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Lo anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Además se supera el umbral variable, actualmente en 67%, por lo que el 
mismo debe ser modificado. 

 

 
 

Figura 6.55 

 
La figura anterior muestra el enlace uno. Por el mismo se encamina el bloque 
100.0.4.0 y luego de ejecutar el programa, se observa el bloque 100.0.2.0 con 
una carga de aproximadamente 700Kbps. 
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Figura 6.56 
 

La figura anterior muestra el tráfico por el enlace dos, donde por el mismo se 
encaminan los bloques 100.0.2.0 y 100.0.3.0. Luego que se ejecuta el 
programa y treinta segundos después, se observan los bloques 100.0.1.0, 
100.0.3.0 y 100.0.40, con una carga en el enlace de aproximadamente 
600Kbps.  

 

 
 

Figura 6.57 
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La Figura 6.57 muestra el enlace tres, donde antes que se ejecute el programa 
se encaminan los bloques 100.0.1.0, 100.0.5.0 y 100.0.6.0. Los datos 
correspondientes al bloque 100.0.5.0 no logran visualizarse ya que el color 
negro se superpone al color verde correspondiente a este bloque. Luego de 
ejecutar el programa, los bloques 100.0.5.0 y 100.0.6.0 permanecen en este 
enlace. La carga final es de aproximadamente 500Kbps. 

 
Se observa que estos no son los resultados esperados para el mismo 
analizado teóricamente. La captura de la terminal del enrutador gestor 
muestra la siguiente configuración que coincide con los resultados que se 
observan en las gráficas: 

 

 
 

Figura 6.58 
 

Nuevamente se debe recurrir a la base de datos para analizar la información 
de los bloques capturados. 

 

 
 

Figura 6.59 
 

La Figura 6.59 muestra los bloques capturados por la base de datos, en los 
cuales se observa que difieren considerablemente con el tráfico enviado. A 
continuación se realiza otro análisis con estos datos. 
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Se envía el siguiente tráfico: 
 

100.0.1.0  259Kbps 
100.0.2.0  713Kbps 
100.0.3.0  51Kbps 
100.0.4.0  204Kbps 
100.0.5.0  235Kbps 
100.0.6.0  233Kbps 

 
El tráfico anterior se representa mediante la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
204Kbps 713Kbps 259Kbps 

 51Kbps 235Kbps 
  233Kbps 

204Kbps 761Kbps 727Kbps 
 

Al analizar el caso nuevamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
713Kbps 259Kbps 235Kbps 

 204Kbps 233Kbps 
 51Kbps  

713Kbps 514Kbps 468Kbps 
 

En base a los nuevos resultados, se obtiene la siguiente configuración en el 
enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Esta nueva configuración coincide con los resultados reflejados en las gráficas 
y con la captura de la terminal del enrutador gestor. 

 
Por último se debe esperar otro aumento en el umbral variable que, con los 
nuevos datos capturados, debe aumentar hasta aproximadamente 76%.  

 

 
 

Figura 6.60 
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Prueba 9  
 

En este caso, se inyecta tráfico de forma de que dos enlaces superen el umbral 
variable. 

 
Al seguir con el ejemplo anterior, podemos considerar el umbral variable en 
76% y la siguiente configuración en el enrutador gestor 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Se inyecta el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  50Kbps 
100.0.2.0  800Kbps 
100.0.3.0  800Kbps 
100.0.4.0  50Kbps 
100.0.5.0  100Kbps 
100.0.6.0  50Kbps 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 800Kbps 100Kbps 

 50Kbps 50Kbps 
 50Kbps  

800Kbps 900Kbps 150Kbps 
 

Si se analiza el caso teóricamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 800Kbps 100Kbps 

  50Kbps 
  50Kbps 
  50Kbps 

800Kbps 800Kbps 250Kbps 
 

Con este análisis es de esperar la siguiente configuración en el enrutador 
gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
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Figura 6.61 

 

 
 

Figura 6.62 
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Figura 6.63 

 

Las Figuras 6.61, 6.62 y 6.63 muestran los enlaces uno, dos y tres, 
respectivamente. Se observa que los resultados analíticos se corresponden 
con el resultado de la simulación por lo que se corrobora el correcto 
funcionamiento del programa. 
 
A continuación se muestra una captura del cambio de configuración 
automático del enrutador gestor desde el servidor. 

 

 
Figura 6.64 
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A pesar de haber obtenido el resultado esperado, se recurre a la base de datos 
para observar la carga de los bloques y así verificar que no ocurren errores 
que se compensen entre el programa que se quiere probar y el tráfico 
medido a través de la herramienta IPERF. 
 

 
 

Figura 6.65 
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6.1.3. Pruebas con cuatro enlaces y 6 bloques 

 
En esta sección, se agrega un nuevo enlace de conexión entre los sistemas 
autónomos, como muestra la Figura 6.66. El objetivo de estas pruebas es 
comprobar que el programa es escalable al aumentar la cantidad de enlaces 
entre dos sistemas autónomos.  

 
Como se menciona en capítulos anteriores, al agregar una nueva interfaz de 
comunicación entre los sistemas autónomos, es necesario agregar una nueva 
comunidad al mecanismo. 

 
Para realizar estas pruebas se realizan las siguientes modificaciones en el 
mecanismo: 
 

 Se agrega una nueva interfaz serial, con su configuración 
correspondiente.  

 Se agrega un nuevo filtro que permita priorizar a la nueva comunidad 
por el nuevo enlace. 

 Al programa que consulta la carga de los enlaces, se le debe agregar un 
nuevo enlace a consultar. 

 Por último, en la base de datos se debe agregar una nueva asociación 
enlace-comunidad. 
 

 

 
 

Figura 6.66 
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Prueba 10 
 
Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  100Kbps 
100.0.2.0  500Kbps 
100.0.3.0  400Kbps 
100.0.4.0  400Kbps 
100.0.5.0  200Kbps 
100.0.6.0  300Kbps 
 
El tráfico anterior se corresponde con la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
100Kbps 400Kbps 200Kbps 300Kbps 
500Kbps 400Kbps   
600Kbps 800Kbps 200Kbps 300Kbps 

 
Al analizar el caso teóricamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
500Kbps 400Kbps 400Kbps 300Kbps 

 100Kbps  200Kbps 
500Kbps 500Kbps 400Kbps 500Kbps 
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El resultado teórico se  corresponde con la siguiente configuración en el 
enrutador gestor.  

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 

 

 
 

Figura 6.67 
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Figura 6.68 
 

 

 
 

Figura 6.69 
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Figura 6.70 
 

Se observa que el comportamiento de la simulación no coincide con el 
análisis teórico. La siguiente captura del enrutador gestor muestra la nueva 
configuración que recibe del servidor. 

 

 
 

Figura 6.71 
 

Nuevamente se debe recurrir a la base de datos para ver la información de los 
bloques: 
 

 
Figura 6.72 
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A partir de esta información se debe analizar nuevamente el caso: 
 

Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  102Kbps 
100.0.2.0  509Kbps 
100.0.3.0  407Kbps 
100.0.4.0  408Kbps 
100.0.5.0  204Kbps 
100.0.6.0  306Kbps 

 
El tráfico anterior se corresponde con la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
102Kbps 407Kbps 204Kbps 306Kbps 
509Kbps 408Kbps   
611Kbps 815Kbps 204Kbps 306Kbps 

 
Al analizar el caso teóricamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
509Kbps 408Kbps 407Kbps 306Kbps 

  102Kbps 204Kbps 
509Kbps 408Kbps 509Kbps 510Kbps 

 
La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
 
A partir de estos resultados se corrobora el correcto funcionamiento del 
programa, en este caso. 
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Prueba 11 
 
Configuración del enrutador gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 

 
Se envía el siguiente tráfico: 

 
100.0.1.0  600Kbps 
100.0.2.0  500Kbps 
100.0.3.0  500Kbps 
100.0.4.0  200Kbps 
100.0.5.0  700Kbps 
100.0.6.0  100Kbps 
 
El tráfico anterior se puede representar mediante la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
500Kbps 500Kbps 600Kbps 700Kbps 

  200Kbps 100Kbps 
500Kbps 500Kbps 800Kbps 800Kbps 

 
Analizando el caso teóricamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
700Kbps 600Kbps 500Kbps 500Kbps 

  200Kbps 100Kbps 
700Kbps 600Kbps 700Kbps 600Kbps 
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La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 

 

 
 

Figura 6.73 
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Figura 6.74 

 

 
 

Figura 6.75 
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Figura 6.76 
 

Las gráficas anteriores muestran la distribución de los bloques sobre los 
enlaces uno, dos, tres y cuatro respectivamente. Se puede observar que 
existen diferencias al analizar el caso teóricamente y el resultado de la 
simulación, en particular se observa que los bloques 100.0.2.0 y 100.0.3.0 
están intercambiados. A continuación, la Figura 6.77 muestra la captura de la 
nueva configuración del enrutador gestor. 

 

 
 

Figura 6.77 

 
Nuevamente el problema surge a raíz de contar con un ambiente de 
simulación que introduce errores y el tráfico teórico no se corresponde con el 
tráfico que se obtiene de la simulación. Para corroborar el funcionamiento del 
programa, se observan los resultados de la base de datos. 
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La información que se recibe se muestra en la siguiente captura. 
 

 
 

Figura 6.78 
 
 

Al analizar la tabla de la Figura 6.78, se observa que el tráfico enviado por la 
herramienta IPERF difiere con el tráfico que se captura en la base de datos. 
En base a esto se vuelve a plantear el caso. 
 
El tráfico que se envía es el siguiente: 
 
100.0.1.0  610Kbps 
100.0.2.0  508Kbps 
100.0.3.0  509Kbps 
100.0.4.0  204Kbps 
100.0.5.0  631Kbps 
100.0.6.0  102Kbps 
 
El tráfico anterior se puede representar mediante la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
508Kbps 509Kbps 610Kbps 631Kbps 

  204Kbps 102Kbps 
508Kbps 509Kbps 814Kbps 733Kbps 

 
Al analizar el caso teóricamente, la distribución del tráfico debe seguir la 
siguiente tabla. 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 
631Kbps 610Kbps 509Kbps 508Kbps 

  102Kbps 204Kbps 
631Kbps 610Kbps 611Kbps 712Kbps 
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El resultado de la tabla anterior se refleja con la siguiente configuración del 
enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad4 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
De esta manera se verifica el correcto funcionamiento del programa en este 
caso. 
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6.1.4. Prueba con caída de enlaces 

 
Para estas pruebas se inyecta tráfico por la red y se observa el 
comportamiento que tiene el programa frente a la caída de un enlace. En 
estas, se consideran tres enlaces y seis bloques, como muestra la Figura 6.42. 
 
Para realizar las pruebas se apaga manualmente una interfaz. Luego se 
observa el encaminamiento de los bloques y por último se analiza el 
comportamiento del programa. 

 
 Prueba 12 
 
 Configuración del enrutador gestor: 
 
 network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
 network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 

network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
En esta primera prueba se apaga la interfaz correspondiente al enlace uno y 
se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  100Kbps 
100.0.2.0  200Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  300Kbps 
100.0.5.0  500Kbps 
100.0.6.0  100Kbps 

 
Para verificar qué camino toman los bloques correspondientes al enlace uno, 
luego de que se da de baja este enlace, se presenta la captura de cada uno de 
los enlaces. 
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Figura 6.79 
 

La gráfica anterior muestra el enlace dos antes de que se ejecute el programa. 
Se observa que por este, se encaminan los bloques 100.0.1.0, 100.0.2.0, 
100.0.3.0 y 100.0.4.0. Los bloques 100.0.1.0 y 100.0.2.0 se encaminan por 
este enlace, luego de la caída del enlace uno. Para este enlace se observa una 
carga aproximada de 800Kbps. 

 

 
 

Figura 6.80 

 
La Figura 6.80 muestra el enlace tres, donde se encaminan los bloques 
100.0.5.0 y 100.0.6.0, los cuales contribuyen con una carga de 
aproximadamente 600Kbps. 
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Las dos figuras plantean un nuevo escenario para el programa donde ahora 
solamente se cuenta con dos enlaces. Las tablas siguientes muestran la 
distribución del tráfico: 

 
Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 500Kbps 
300Kbps 100Kbps 
100Kbps  
200Kbps  
800kbps 600Kbps 

 
Luego de que se ejecuta el programa la distribución en los enlaces, se 
representa como muestra la siguiente tabla: 

 
Enlace 2 Enlace 3 
500Kbps 300Kbps 
200Kbps 200Kbps 

 100Kbps 
 100Kbps 

700kbps 700Kbps 
 

La tabla anterior se corresponde con la siguiente configuración en el 
enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
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Figura 6.81 
 

La figura anterior muestra el enlace dos, luego de que se ejecuta el programa. 
Se observa que por este enlace transcurren ahora, los bloques 100.0.1.0, 
100.0.5.0 y 100.0.6.0, otorgando aproximadamente 700K de tráfico por el 
enlace. 
 

 
 

Figura 6.82 
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Por último, luego de ejecutado el programa, por el enlace tres se encaminan 
los bloques 100.0.2.0, 100.0.3.0 y 100.0.4.0, como muestra la Figura 6.82. Se 
advierte que la carga en el mismo, es aproximadamente de 700Kbps. 

 
Al observar la captura de la terminal del enrutador gestor, se distingue la 
siguiente configuración: 
 

 
 

Figura 6.83 
 

Como el resultado no es el esperado, nuevamente se apela a la base de datos 
para poder entender este comportamiento. Los bloques capturados y la 
información que brinda la red es la siguiente: 

 

 
 

Figura 6.84 

 
El tráfico que se recibe es el siguiente: 
 
100.0.1.0  103Kbps 
100.0.2.0  203Kbps 
100.0.3.0  204Kbps 
100.0.4.0  296Kbps 
100.0.5.0  505Kbps 
100.0.6.0  102Kbps 
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Dada esta información el programa se debe comportar de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Enlace 2 Enlace 3 
505Kbps 296Kbps 
103Kbps 204Kbps 
102Kbps 203Kbps 
710Kbps 703Kbps 

 
Con esta nueva repartición de los bloques en los enlaces, la tabla anterior se 
representa con la siguiente configuración del enrutador gestor, la cual 
coincide con la obtenida en la captura de consola del enrutador. 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 

 
Se advierte, que el enlace dos y el tres superan el umbral variable, 
actualmente igual al tope mínimo. De esta manera se espera que el umbral 
variable se modifique un 5% por encima de la máxima carga de los enlaces. 
En otras palabras, el umbral variable se corrige al 76% aproximadamente. 
 

 
 

Figura 6.85 
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 Prueba13 
 

Para esta prueba se continúa con la misma configuración de la prueba 
anterior, dónde el enlace uno se encuentra fuera de servicio. A continuación 
se apaga también el enlace dos. 

 
Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  100Kbps 
100.0.2.0  100Kbps 
100.0.3.0  100Kbps 
100.0.4.0  100Kbps 
100.0.5.0  100Kbps 
100.0.6.0  100Kbps 
 

 
 

Figura 6.86 

 
La Figura 6.86 representa la distribución de los bloques sobre el enlace tres. 
Todos los bloques se encaminan por dicho enlace antes y después de que se 
ejecuta el programa. Se presenta un intervalo de tiempo durante el cual, parte 
del tráfico, no es encaminado por dicho enlace. 
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No se esperan modificaciones en los topes pero sí una modificación en la 
configuración del enrutador gestor, ya que todos los bloques deben tener la 
comunidad asociada al enlace tres. 
 

 
 

Figura 6.87 

 

 
 

Figura 6.88 
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Prueba 14 
 
Siguiendo con los resultados de la prueba anterior, se vuelve a dejar en 
servicio el enlace uno, para verificar que el programa lo vuelve a tomar en 
cuenta al momento de realizar el balance. 

 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  400Kbps 
100.0.2.0  300Kbps 
100.0.3.0  200Kbps 
100.0.4.0  100Kbps 
100.0.5.0  50Kbps 
100.0.6.0  50Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 3 

 400Kbps 
 300Kbps 
 200Kbps 
 100Kbps 
 50Kbps 
 50Kbps 
 1100Kbps 

 
Los resultados teóricos a obtener deben seguir la siguiente configuración: 

 
Enlace 1 Enlace 3 
400Kbps 300Kbps 
100Kbps 200Kbps 
50Kbps 50Kbps 

550Kbps 550Kbps 
 

La tabla anterior se refleja con la siguiente configuración en el enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
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Figura 6.89 

 
La figura anterior muestra el enlace tres. Se observa, durante los primeros 
segundos, que todos los bloques se encuentran sobre este enlace, pues es el 
único en servicio. Dado que el programa Wireshark no permite capturar más 
de cinco bloques, se muestra a continuación diferentes capturas con los 
demás bloques. 

 

 
 

Figura 6.90 
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Figura 6.91 
 

La Figura 6.9.1 evidencia que antes de que se ejecute el programa, el enlace 
tres alcanza una carga aproximada de 1000Kbps. También se observa que 
una vez que se ejecuta el programa, por este enlace se conducen los bloques 
100.0.2.0 y 100.0.3.0 concediendo al enlace una carga de aproximadamente 
500Kbps. 

 

  
 

Figura 6.92 
 



147 

 

La Figura 6.9.2 muestra el enlace uno. Se advierte que por este enlace no hay 
tráfico correspondiente a ningún bloque. Una vez que el programa se ejecuta, 
los bloques 100.0.1.0, 100.0.4.0, 100.0.5.0 y 100.0.6.0, se encaminan por este 
enlace y otorgan a éste una carga de 600Kbps. 

 
Nuevamente,  el resultado de la simulación no coincide con el análisis teórico 
del caso. La siguiente captura muestra la terminal del enrutador gestor, donde 
la nueva configuración difiere con el análisis teórico. 
 

 
 

Figura 6.93 
 

Para verificar el funcionamiento del programa se acude nuevamente a la base 
de datos: 

 

 
 

Figura 6.94 
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Con esta información se debe hacer un nuevo análisis de la configuración de 
los bloques. El tráfico que se envía es el siguiente: 

 
100.0.1.0  316Kbps 
100.0.2.0  307Kbps 
100.0.3.0  204Kbps 
100.0.4.0  102Kbps 
100.0.5.0  51,0Kbps 
100.0.6.0  51,2Kbps 
 
Los resultados se reflejan en la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 3 
316Kbps 307Kbps 
102Kbps 204Kbps 
51,2Kbps  
51Kbps  

520,2Kbps 511Kbps 
 

Este nuevo análisis tiene como consecuencia la siguiente configuración en el 
enrutador gestor. 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.5.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.6.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 

 
En otras palabras, la configuración anterior indica que los bloques 100.0.1.0 
100.0.4.0, 100.0.5.0 y 100.0.6.0 deben ir por el enlace uno y los bloques 
100.0.2.0 y 100.0.3.0 por el enlace tres.  
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6.2. Pruebas con el mecanismo de diferencias entre enlaces 

 
Las siguientes pruebas se basan en el mecanismo que compara las diferencias 
de carga entre los enlaces. A diferencia de la solución de topes, el programa 
siempre ejecuta al algoritmo que reordena los bloques, al superar el umbral 
mínimo. Este reordenamiento no implica un cambio en las publicaciones, sólo 
muestra cual es la solución que plantea el algoritmo.  

 
A partir de este momento, se calcula la diferencia de carga entre cada par de 
enlaces, antes y después del reordenamiento. Estas diferencias se suman para 
cada escenario y los correspondientes totales luego se restan entre sí.  Por 
último se comparan con α o , según corresponda y en base a este resultado, el 
programa decide si se lleva adelante efectivamente el cambio de las 
publicaciones en el enrutador gestor.  

 
Para estas pruebas, la topología que se utiliza es la correspondiente a la Figura 
6.5 y se definen como parámetros iniciales α igual veinte,  igual diez y el 
umbral intermedio en 75%. 
 

 
 

Figura 6.95 – Diferencia entre enlaces 
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Prueba 15 
 

Configuración del enrutador gestor: 
 

network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 

 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  200Kbps 
100.0.2.0  400Kbps 
100.0.3.0  300Kbps 
100.0.4.0  200Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
200Kbps 200Kbps 300Kbps 

  400Kbps 
200Kbps 200Kbps 700Kbps 

 
Al estudiar el caso teóricamente, lo primero que se debe calcular es la 
diferencia entre todos los enlaces, para luego hallar la suma de estas. En este 
caso las diferencias son las siguientes: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 0 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 500 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 500 

 
Para el caso en el cual todavía no se reordenan los bloques, la suma de las 
diferencias resulta en un valor de mil. Al reordenar los bloques según el 
algoritmo en forma manual, el resultado es el siguiente: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
400Kbps 300Kbps 200Kbps 

  200Kbps 
400Kbps 300Kbps 400Kbps 

 
Se calculan las diferencias nuevamente y se obtienen los siguientes resultados: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 0 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 100 
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Para el caso donde se reordenan los bloques, el resultado devuelve una suma 
de diferencias igual a doscientos. Si se comparan ambos resultados tomando 
valores porcentuales y se considera el valor de α, se advierte que en este caso, 
el programa debe cambiar la configuración del enrutador gestor. Se compara 
con α, pues el máximo porcentaje de carga registrado, es menor al umbral 
intermedio. 

 
La tabla  anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 

 
 

Figura 6.96 
 

La Figura 6.96 representa el tráfico por el enlace uno. Se observa como antes 
de que se ejecute el programa por este enlace, el bloque 100.0.1.0 es 
encaminado con una carga en el enlace de 200Kbps aproximadamente. 
 
Luego que se ejecuta el programa y cuarenta segundos después, donde se 
adapta el tráfico en la red, el bloque 100.0.2.0 se encauza por este enlace, 
otorgando una carga de 400Kbps aproximadamente. 
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Figura 6.97 
 

La figura anterior representa al enlace dos. Se observa que antes de que se 
ejecute el programa, el bloque 100.0.4.0 está presente en el enlace y luego, se 
agrega a éste, el bloque 100.0.3.0, otorgando una carga en el enlace de 
300Kbps aproximadamente. 

 

 
 

Figura 6.98 

 
Por último, la Figura 6.98 muestra al enlace tres. Por el mismo se encaminan 
los bloques 100.0.2.0 y 100.0.3.0 y luego de que se ejecuta el programa se 
encauzan los bloques 100.0.1.0 y 100.0.4.0 otorgando al enlace una carga 
aproximada de 400Kbps.  En estas gráficas también se muestra como el 
programa Wireshark permite capturar la información en paquetes por 
segundo. 
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Las tres figuras anteriores corresponden al análisis teórico que se presenta 
anteriormente, por lo cual se verifica el adecuado funcionamiento del 
programa. Por último se modifica la configuración del enrutador gestor 
automáticamente desde el servidor, como lo muestra la Figura 6.99. 
 

 
 

Figura 6.99 
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Prueba 16 
 

Al igual que en el caso anterior, se prueba el programa en una situación 
donde la carga máxima se encuentra entre el umbral mínimo y el umbral 
intermedio. 

 
Configuración del enrutador gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 

 
Se envía el siguiente tráfico: 

 
100.0.1.0  700Kbps 
100.0.2.0  500Kbps 
100.0.3.0  600Kbps 
100.0.4.0  100Kbps 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
500Kbps 600Kbps 700Kbps 

  100Kbps 
500Kbps 600Kbps 800Kbps 

 
Si se analiza el caso teóricamente, lo primero que se debe calcular son las 
diferencias entre los enlaces para luego hallar la suma de las mismas.  

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 300 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 200 

 
Cuando aún no se reordenaron los bloques, la suma de las diferencias es 
seiscientos.  
 
La siguiente tabla, muestra la ubicación de los bloques en los enlaces, luego del 
reordenamiento manual de los bloques: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
700Kbps 600Kbps 500Kbps 

  100Kbps 
700Kbps 600Kbps 600Kbps 

 
Nuevamente se calculan las diferencias y se obtienen los siguientes resultados: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 100 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 0 
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En este caso, la suma de las diferencias devuelve un valor igual a doscientos. 
Si se comparan ambos resultados, tomando valores porcentuales y se tiene en 
cuenta el valor por defecto de α, se observa que para este caso el programa 
debe cambiar la configuración del enrutador gestor. 

 
La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 

 
 

Figura 6.100 
 

La Figura 6.100 muestra el enlace uno. Por el mismo se encamina el bloque 
100.0.2.0 y luego de que se ejecuta el programa se encamina el bloque 
100.0.1.0 otorgando una carga de 700Kbps aproximadamente. 
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Figura 6.101 

 
La Figura 6.101 representa al enlace dos. Por el mismo se encamina el bloque 
100.0.3.0 y se observa que no hay modificaciones en el enlace luego de que 
se ejecuta el programa.  

 

 
 

Figura 6.102 
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La Figura 6.102 muestra el enlace tres. Por éste se encaminan los bloques 
100.0.1.0 y 100.0.4.0 antes de ejecutar el programa. Luego que se efectúa el 
cambio de publicaciones desde el servidor, se observa que el tráfico por este 
enlace tarda aproximadamente cuarenta segundos en lograr un ajuste y se 
encaminan los bloques 100.0.2.0 y 100.0.4.0 otorgando una carga al enlace de 
aproximadamente 600Kbps. 
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Prueba 17  
 

Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1  
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  700Kbps 
100.0.2.0  600Kbps 
100.0.3.0  500Kbps 
100.0.4.0  100Kbps 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
700Kbps 500Kbps 600Kbps 

  100Kbps 
700Kbps 500Kbps 700Kbps 

 
Se calculan las diferencias entre los enlaces para luego hallar la suma de las 
diferencias. Dado el caso anterior las diferencias son las siguientes: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 200 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 0 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 200 

 
Para el caso en el cual todavía no se reordenaron los bloques, la suma de las 
diferencias resulta en cuatrocientos. Si se ejecuta el programa manualmente, 
el resultado se corresponde con la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
700Kbps 600Kbps 500Kbps 

  100Kbps 
700Kbps 600Kbps 600Kbps 

 
Nuevamente se calculan las diferencias y se llega a los siguientes resultados: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 100 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 0 

  
La suma total de estas diferencias resulta en doscientos. Al comparar ambos 
resultados, tomando valores porcentuales y según el valor de α, el programa 
realiza la comparación y dado que la condición para realizar el cambio 
requiere que esta diferencia sea mayor en forma estricta a α, el programa no 
debe realizar cambios en la configuración del enrutador gestor. 
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Figura 6.103 

 

 
 

Figura 6.104 
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Figura 6.105 

 
Las gráficas anteriores se representan con la siguiente configuración del 
enrutador gestor: 

 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Por último, se captura la terminal del enrutador gestor donde se observa el 
cambio automático desde el servidor. 
 

 
 

Figura 6.106 
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De acuerdo a lo mencionado al comienzo de la prueba, este cambio de 
configuración no debe realizarse, es por ese motivo que se acude a la base de 
datos para estudiar los motivos. 
 
Primero se debe recurrir a la tabla cargas, que devuelve el porcentaje de 
utilización por cada enlace antes de ejecutar el reordenamiento de los bloques: 
 

 
 

Figura 6.107 

 
A partir de esta tabla se vuelve a calcular las diferencias porcentuales entre los 
enlaces: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 20% 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 2% 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 22% 

 
Con este nuevo escenario, se obtiene una suma de diferencias igual a 44%. 
 
Ahora se debe obtener información de los bloques para observar los valores 
luego del reordenamiento: 
 

 
 

Figura 6.108 
 

De acuerdo al tamaño de los bloques capturados por la base de datos, se 
plantea el nuevo escenario.  
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
707Kbps 505Kbps 604Kbps 

  101Kbps 
707Kbps 505Kbps 705Kbps 
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Los bloques se reordenan según la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
707Kbps 604Kbps 505Kbps 

  101Kbps 
707Kbps 604Kbps 606Kbps 

 
Nuevamente se calculan las diferencias y se llega a los siguientes resultados: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 103 ~ 10% 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 101 ~ 10% 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 2 ~ 0% 

  
La suma total de las diferencias anteriores resulta en 20%. Al realizar la resta 
de ambos resultados, se obtiene un valor de 22%. Al comparar este valor con 
el valor de α y dado que la condición para realizar el cambio requiere que esta 
diferencia sea mayor en forma estricta a α, el programa realiza cambios en la 
configuración del enrutador gestor, como muestran las gráficas anteriores. 
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Prueba 18 
 

En este caso, se plantea la misma situación del caso anterior pero se establece 
el valor de α en 30. De esta manera el programa no debe ejecutar cambios, ya 
que al comparar la suma de las diferencias en ambos casos, el resultado se 
encuentra por debajo de α. 
 

 
 

Figura 6.109 
 

 
 

Figura 6.110 
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Figura 6.111 
 

 
 

Figura 6.112 
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Prueba 19 
 
El escenario que se plantea en esta prueba, es uno de los casos en el que la 
solución diseñada utilizando topes no realiza el reordenamiento de los 
bloques. A continuación se analiza el resultado obtenido mediante la solución 
con diferencia de carga entre enlaces. 

 
Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  500Kbps 
100.0.2.0  800Kbps 
100.0.3.0  100Kbps 
100.0.4.0  500Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 100Kbps 500Kbps 

  500Kbps 
800Kbps 100Kbps 1000Kbps 

 
Si este caso es analizado utilizando la solución de topes y el umbral variable 
se encuentra igual al tope máximo, entonces el programa no realiza cambios 
en el enrutador gestor.  
 
Al calcular las diferencias entre los enlaces se obtiene el siguiente resultado: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 700 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 200 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 900 

 
Para el caso en el cual todavía no se reordenaron los bloques, la suma de las 
diferencias resulta en 1800. Si se reordenan los bloques según el programa, el 
resultado se representa con la siguiente tabla: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 500Kbps 500Kbps 

 100Kbps  
800Kbps 600Kbps 500Kbps 
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Nuevamente se calculan las diferencias y se obtienen los siguientes resultados: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 200 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 300 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 100 

 
Para el caso en donde se reordenan los bloques, el resultado devuelve una 
suma de diferencias igual a seiscientos. Si se comparan ambos resultados 
porecentualmente y se tiene en cuenta el valor por defecto de α, se observa 
que para este caso el programa debe cambiar la configuración del enrutador 
gestor. 
 
La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 

 
 

Figura 6.113 
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Figura 6.114 

 

 
 

Figura 6.115 
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Se realizan cambios en forma automática en el enrutador gestor, como 
muestra la Figura 6.116: 
 

 
 

Figura 6.116 

 
Los resultados de las gráficas coinciden con la nueva configuración del 
enrutador gestor, pero difieren con la ejecución manual del programa, 
presentada anteriormente. Se adjunta una imagen de la base de datos que 
explica esta situación: 
 

 
 

Figura 6.117 

 
Con este nuevo escenario, se analiza manualmente el caso. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
809Kbps 104Kbps 424Kbps 

  405Kbps 
809Kbps 104Kbps 829Kbps 
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Se reordenan manualmente los bloques: 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
809Kbps 424Kbps 405Kbps 

  103Kbps 
809Kbps 424Kbps 508Kbps 

 
La tabla anterior se manifiesta con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
 
Con esto se confirma el correcto funcionamiento del programa utilizando la 
solución de diferencia de carga entre enlaces. Como se menciona 
anteriormente, en este caso, al utilizar la solución basada en topes, el 
programa no se ejecuta y se pierde la posibilidad de alcanzar un sistema más 
balanceado. 
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Prueba 20 
 

A continuación se muestra otro caso que no es contemplado por el análisis de 
los topes. Si se considera que el umbral variable alcanza el tope máximo de 
90%, nunca se ejecuta el reordenamiento de los bloques en la siguiente 
configuración.  
 
Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  500Kbps 
100.0.2.0  900Kbps 
100.0.3.0  0Kbps 
100.0.4.0  500Kbps 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
900Kbps 0Kbps 500Kbps 

  500Kbps 
900Kbps 0Kbps 1000Kbps 

 
Al calcular las diferencias entre los enlaces se obtiene el siguiente resultado: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 900 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 100 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 1000 

 
Para el caso en el cual todavía no se reordenaron los bloques, la suma de las 
diferencias resulta en 2000. Al reordenar los bloques manualmente, según el 
programa,  el resultado se representa en la siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
900Kbps 500Kbps 500Kbps 

   
900Kbps 500Kbps 500Kbps 

 
Nuevamente se calcula las diferencias y se obtienen los siguientes resultados: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 400 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 400 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 0  
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Luego de realizarse el reordenamiento de los bloques el resultado es 
ochocientos. Con este valor se debe ejecutar el cambio de configuración. 
 
La tabla anterior refleja la siguiente configuración en el enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
 

 
 

Figura 6.118 
 

 
 

Figura 6.119 
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Figura 6.120 
 

Las gráficas anteriores corroboran el correcto funcionamiento del programa. 
Esto se refleja también en la terminal del enrutador gestor, donde desde el 
servidor, se realiza el cambio automáticamente, como muestra la Figura 
6.121. 

 

 
 

Figura 6.121 
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Prueba 21 
 

Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  700Kbps 
100.0.2.0  800Kbps 
100.0.3.0  50Kbps 
100.0.4.0  600Kbps 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 700Kbps 600Kbps 

 50Kbps  
800Kbps 750Kbps 600Kbps 

 
Al calcular las diferencias entre los enlaces se obtiene el siguiente resultado: 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 50 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 200 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 150 

 
La suma de las diferencias devuelve un valor de cuatrocientos. 
 
Al reordenar los bloques manualmente, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
800Kbps 700Kbps 600Kbps 

  50Kbps 
800Kbps 700Kbps 650Kbps 

 
Nuevamente se calculan las diferencias: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 150 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 50 

 
Al reordenar los bloques el resultado de la suma de las diferencias, brinda un 
valor igual a trescientos. Este caso se encuentra por encima del umbral 
intermedio, por lo que se debe comparar el resultado con el valor de 
actualmente en 10. Este hecho tiene como consecuencia la ejecución del 
cambio de configuraciones. 
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La tabla anterior se representa con la siguiente configuración del enrutador 
gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 

 
 

Figura 6.122 
 

 
 

Figura 6.123 
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Figura 6.124 
 

Las Figuras 6.122, 6.123 y 6.124 muestran el correcto funcionamiento del 
programa, lo cual se refleja también en la terminal del enrutador gestor, donde 
se realiza el cambio automáticamente desde el servidor. 
 

 
 

Figura 6.125 
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Prueba 22 
 

Configuración del enrutador gestor: 
 
network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
  
Se envía el siguiente tráfico: 
 
100.0.1.0  600Kbps 
100.0.2.0  700Kbps 
100.0.3.0  50Kbps 
100.0.4.0  500Kbps 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
700Kbps 600Kbps 500Kbps 

 50Kbps  
700Kbps 650Kbps 500Kbps 

 
Al calcular las diferencias entre los enlaces se obtiene el siguiente resultado: 
 

 Diferencia enlace1 – enlace2 = 50 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 200 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 150 

 
Para el caso en el cual todavía no se reordenan los bloques, la suma de las 
diferencias presenta un valor igual a cuatrocientos. Si se reordenan los 
bloques manualmente según el programa, el resultado se representa con la 
siguiente tabla: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
700Kbps 600Kbps 500Kbps 

  50Kbps 
700Kbps 600Kbps 550Kbps 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 150 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 50 

 
El resultado de la suma de las diferencias es igual a trescientos y dado que la 
carga máxima registrada,  se encuentra por debajo del umbral intermedio, los 
resultados se deben comparar con α. En este caso, el resultado final es igual a 
cien, equivalente en este caso, al 10% de la capacidad del enlace, por lo cual el 
programa no debe ejecutar el cambio en la configuración del enrutador gestor.  
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Figura 6.126 

 

 
 

Figura 6.127 
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Figura 6.128 
 

La captura en la terminal del enrutador gestor comprueba lo se menciona 
anteriormente. 

 

 
 

Figura 6.129 
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A continuación se detallan algunos casos estudiados en forma teórica. 
 
Prueba 22 
 
Prueba realizada con 8 enlaces y 19 bloques.  
 
La tabla a continuación muestra los valores de los bloques expresados en Kbps. 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
100 500 50 100 300 800 900 30 
350 700 770   40 400 100 
20 30     70 600 

       150 
470 1230 820 100 300 840 1370 880 

 
 Diferencia enlace1- enlace2 = 760 
 Diferencia enlace1- enlace3 = 350 
 Diferencia enlace1- enlace4 = 370 
 Diferencia enlace1- enlace5 = 170 
 Diferencia enlace1- enlace6 = 370 
 Diferencia enlace1- enlace7 = 900 
 Diferencia enlace1- enlace8 = 410 
 Diferencia enlace2- enlace3 = 410 
 Diferencia enlace2- enlace4 = 1130 
 Diferencia enlace2- enlace5 = 930 
 Diferencia enlace2- enlace6 = 390 
 Diferencia enlace2- enlace7 = 140 
 Diferencia enlace2- enlace8 = 350 
 Diferencia enlace3- enlace4 = 720 
 Diferencia enlace3- enlace5 = 520 
 Diferencia enlace3- enlace6 = 20 
 Diferencia enlace3- enlace7 = 550 
 Diferencia enlace3- enlace8 = 60 
 Diferencia enlace4- enlace5 = 200 
 Diferencia enlace4- enlace6 = 740 
 Diferencia enlace4- enlace7 = 1270 
 Diferencia enlace4- enlace8 = 780 
 Diferencia enlace5- enlace6 = 540 
 Diferencia enlace5- enlace7 = 1070 
 Diferencia enlace5- enlace8 = 580 
 Diferencia enlace6- enlace7 = 530 
 Diferencia enlace6- enlace8 = 40 
 Diferencia enlace7- enlace8 = 490 
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La suma total de todas las diferencias es 14790. 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
900 800 770 700 600 500 400 350 

   30 100 100 150 300 
    50 70 100 40 
      30  
      20  

900 800 770 730 750 670 700 690 
 

 Diferencia enlace1- enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1- enlace3 = 130 
 Diferencia enlace1- enlace4 = 200 
 Diferencia enlace1- enlace5 = 120 
 Diferencia enlace1- enlace6 = 230 
 Diferencia enlace1- enlace7 = 200 
 Diferencia enlace1- enlace8 = 210 
 Diferencia enlace2- enlace3 = 30 
 Diferencia enlace2- enlace4 = 100 
 Diferencia enlace2- enlace5 = 20 
 Diferencia enlace2- enlace6 = 130 
 Diferencia enlace2- enlace7 = 100 
 Diferencia enlace2- enlace8 = 110 
 Diferencia enlace3- enlace4 = 70 
 Diferencia enlace3- enlace5 = 10 
 Diferencia enlace3- enlace6 = 100 
 Diferencia enlace3- enlace7 = 70 
 Diferencia enlace3- enlace8 = 80 
 Diferencia enlace4- enlace5 = 20 
 Diferencia enlace4- enlace6 = 60 
 Diferencia enlace4- enlace7 = 30 
 Diferencia enlace4- enlace8 = 40 
 Diferencia enlace5- enlace6 = 80 
 Diferencia enlace5- enlace7 = 50 
 Diferencia enlace5- enlace8 = 60 
 Diferencia enlace6- enlace7 = 30 
 Diferencia enlace6- enlace8 = 20 
 Diferencia enlace7- enlace8 = 10 

 
La suma de las diferencias es 2470. 
 
El programa ejecuta los cambios de configuración en el enrutador gestor. 
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Prueba 23 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
900Kbps 100Kbps  

 100Kbps  
900Kbps 200Kbps  

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 700 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 900 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 200 

 
Suma de las diferencias resulta igual a 1800. 
 
Se reordenan los bloques: 
 

Enlace 1  Enlace 2  Enlace 3  
900Kbps 100Kbps 100Kbps 
   
900Kbps 100Kbps 100Kbps 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 800 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 800 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 0 

 
Suma de las diferencias = 1600. 
 
El programa ejecuta los cambios de configuración en el enrutador gestor. 
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Prueba 24 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
400Kbps 100Kbps  
500Kbps 100Kbps  
900Kbps 200Kbps OKbps 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 700 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 900 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 200 

 
Suma de las diferencias es 1800. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
500Kbps 400Kbps 100Kbps 

  100Kbps 
500Kbps 400Kbps 200Kbps 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 100 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 300 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 200 

 
Suma de las diferencias es 600. 
 
El programa ejecuta los cambios de configuración en el enrutador gestor. 
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Prueba 25 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
900Kbps 100Kbps  

 20Kbps  
900Kbps 120Kbps  

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 780 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 900 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 120 

 
Suma de las diferencias es 1800. 
 

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
900Kbps 100Kbps 20Kbps 

   
900Kbps 100Kbps 20Kbps 

 
 Diferencia enlace1 – enlace2 = 800 
 Diferencia enlace1 – enlace3 = 880 
 Diferencia enlace2 – enlace3 = 80 

 
Suma de las diferencias es 1760. 
 
El programa no ejecuta los cambios de configuración sobre el enrutador 
gestor. 
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6.3. Enlaces con diferentes capacidades 

 
El algoritmo que se desarrolla en este proyecto, realiza el reordenamiento de los 
bloques en cada enlace y toma en cuenta el enlace con mayor capacidad 
disponible para colocar cada uno de los bloques. 
 
Las pruebas que se realizan en este capítulo, muestran el funcionamiento del 
programa con enlaces de igual capacidad. A continuación se analiza el problema 
con enlaces de distinta capacidad.  
 
Prueba 26 
 
En el siguiente ejemplo, se supone el enlace dos con una capacidad de 400Kbps 
y los enlaces uno y tres con una capacidad de 100Kbps.  

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
20Kbps 200Kbps 40Kbps 

  30Kbps 
20Kbps 200Kbps 70Kbps 

 
Si se analiza el caso teóricamente, se aplica el algoritmo manualmente y se 
obtiene el siguiente resultado: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 

 200Kbps  
 40Kpbs  
 30Kbps  
 20Kbps  

Okbps 290Kbps OKbps 
 

Con este nuevo escenario, los enlaces uno y tres presentan un 100% de 
capacidad disponible, mientras que el enlace dos se encuentra con 27,5% de 
capacidad disponible. Si se analizan las cargas reales por el enlace uno y tres, se 
puede observar que por los mismos se obtiene capacidad disponible para 
transferir tráfico de 100Kbps, mientras que por el enlace dos se obtiene 
capacidad disponible para transferir tráfico hasta 110Kbps. 

 
La pregunta que surge a raíz de lo anterior es: ¿es correcto pasar de una 
configuración de enlaces, donde el porcentaje de ocupación de los mismos se 
corresponde con los siguientes valores 20%, 50% y 20%, a una configuración 
que nos devuelve los siguientes porcentajes de ocupación en los enlaces, 0%, 
72,5% y 0% respectivamente? 
 
Desde el punto de vista porcentual, se puede observar que el sistema no obtiene 
un balance de carga adecuado, pero si se analiza la capacidad disponible por cada 
enlace, se puede visualizar que el programa funciona correctamente, ya que las 
capacidades disponibles, correspondientes a cada enlace, pasan de 80Kbps, 
300Kbps y 30Kbps, a 100Kbps, 210Kbps, 100Kbps, respectivamente. 
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Si se observa el resultado del nuevo reordenamiento, desde el punto de vista del 
programa que se desarrolla, se colocan los bloques en el enlace con mayor 
capacidad disponible y se corrobora el correcto funcionamiento. 
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Prueba 27 
 
A continuación se realiza otro ejemplo con las mismas capacidades en los 
enlaces uno, dos y tres. 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 
90Kbps 100Kbps 50Kbps 

  50Kbps 
90Kbps 100Kbps 100Kbps 

 
Nuevamente se analiza el caso teóricamente y se aplica el algoritmo 
manualmente obteniendo los siguientes resultados: 

 
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 

 100Kbps  
 90Kpbs  
 50Kbps  
 50Kbps  

OKbps 290Kbps OKbps 
 

En el ejemplo anterior, se pasa de una configuración donde los porcentajes de 
utilización se encuentran en 90%, 25% y 100%, a una configuración donde se 
obtiene los siguientes porcentajes de utilización respectivamente 0%, 72,5% y 
0%.  

 
Nuevamente se observa la diferencia entre comparar porcentajes de utilización 
y comparar las cargas disponibles en cada uno de los enlaces. 
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6.4. Resultados y conclusiones de las pruebas realizadas 

 
Las pruebas realizadas al utilizar el mecanismo de topes arrojan resultados 
donde se puede comprobar una priorización de la estabilidad del sistema por 
sobre un óptimo balance de carga. Al tomar en cuenta la solución que basa su 
funcionamiento es la comparación de la diferencia de carga entre enlaces, se 
pueden sintonizar los parámetros definidos en el programa de manera de 
obtener un mejor compromiso entre la estabilidad y el balance de carga del 
sistema. 
 
Como último punto en las pruebas se considera un escenario con enlaces de 
distinta capacidad. Si bien el programa devuelve resultados acordes al algoritmo 
diseñado, surgen algunas interrogantes para la definición de lo que resulta ser un 
sistema correctamente balanceado. 
 
La cuestión parece ser: ¿Obtener porcentajes de utilización semejantes u 
obtener un sistema donde poder colocar el tráfico en el enlace con mayor 
capacidad disponible? 
 
El programa diseñado basa su funcionamiento en colocar cada uno de los 
bloques en el enlace con mayor capacidad disponible absoluta,  pues al realizar 
el reordenamiento de los bloques según el porcentaje de utilización de cada 
enlace, no se tiene en cuenta la capacidad real del mismo.  
 
Por ejemplo, se considera una situación similar a la Prueba 27, donde un enlace 
tiene capacidad de 100 Mbps, el otro una capacidad de 1000 Mbps y ambos 
presentan un porcentaje de ocupación de 80%. Si bien porcentualmente, ambos 
se encuentran balanceados, el enlace de menor capacidad se encuentra en una 
situación más crítica que el de mayor capacidad. Resulta una buena práctica 
liberar al enlace de menor capacidad, volcando la carga de éste, al de mayor 
capacidad, es decir, al de mayor capacidad absoluta disponible.  
 
Si bien en la práctica, no se presenta en forma habitual una relación de 
capacidades entre enlaces de 1:10, resulta representativo para el análisis 
anterior. 

 
En el mecanismo que se desarrolla es importante tener en cuenta el 
comportamiento del dampening, ya que se puede ver afectado por las distintas 
publicaciones que realiza el programa y por los cambios del atributo AS-Path 
que se realizan. Es importante analizar los tiempos y verificar como afecta el 
programa, a la inestabilidad de las rutas. 
 
El programa examina los archivos de nfdump cada vez que se ejecuta, y a través 
de su diseño se realizan cambios en las publicaciones, lo que puede generar 
inestabilidad en las rutas.  
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En el programa se establece que, cada ejecución debe borrar los archivos del 
nfdump, de manera de no contar con información del pasado que no sea 
relevante con respecto a la información actual. En la Sección 5.3 se indica que la 
configuración permite capturar estos archivos cada dos minutos, siendo este 
parámetro modificable, y es necesario por lo menos contar con dos archivos, de 
manera de obtener información veraz.  
 
Con el planteo anterior, se puede considerar como peor caso un cambio de 
configuración cada cuatro minutos, siendo este parámetro configurable a 
medida. 
 
Al analizar el comportamiento exponencial que reduce la penalidad de una ruta, 
el mismo se comporta como lo indica la siguiente función: 
 

medio_tiempo
t

2*)to(Penalidad=)t(Penalidad  

 
Al suponer que se trabaja con los valores por defecto que contienen los 
dispositivos Cisco,  se obtienen los siguientes valores: 
 
 penalidad = 1000 
 tiempo medio = 15 minutos 
 umbral de supresión = 2000 
 umbral de reuso = 750 
 máximo tiempo de supresión = 60 minutos 
 
Como peor caso, cada cuatro minutos el sistema debe realizar cambios de 
publicaciones,  de esta manera el sistema tiene el siguiente comportamiento: 
 
1. A la primera variación, se le agrega una penalidad de 1000. 
2. Cuatro minutos después la penalidad se reduce a 

831
15

4

2*1000=)4(Penalidad ≈  

3. Si ocurre otra variación, la penalidad alcanza 1831. 
4. Cuatro minutos después la penalidad se reduce a 

1521
15

4

2*1831=)4(Penalidad ≈  

5. Si se presenta otra variación, la penalidad alcanza 2521. 
 
Se observa que luego de tres correcciones consecutivas del programa, las rutas 
pueden llegar a no publicarse ya que se alcanza el umbral de supresión de 2000. 
Si bien esta situación no es del todo crítica, se debe tener ciertas consideraciones 
al modificar los parámetros  del dampening que vienen por defecto.  
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Como se menciona en la Sección 1.1.4, la penalidad de una ruta vuelve a cero, 
cuando la misma se encuentra por debajo de la mitad del umbral de reuso.  De 
esta manera se puede modificar los parámetros del programa para que el mismo 
se ejecute un determinado tiempo después, de manera que la penalidad de esa 
ruta vuelva a cero.  
 
Para calcular ese valor debemos recurrir a la función exponencial que 
representa el decrecimiento de la penalidad.  
 

medio_tiempo
t

2*)φ(Penalidad=)t(Penalidad  

 

min2115*)
2000

reuso_umbral
(log2=t15

t

2*1000=
2

reuso_umbral
≈⇒  

 
El cálculo anterior permite afirmar que si el programa ejecuta cambios de 
configuración en un rango de tiempo superior a 21 minutos las rutas nunca 
serán suprimidas. Al considerar un programa que balancee tráfico, 21 minutos 
parece ser un valor excesivo y es por eso que el programa permite la 
configuración manual de varios parámetros para solventar estos 
inconvenientes. 
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Capítulo 7 - Interfaz de usuario del programa de diferencias entre 
enlaces 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el capítulo 
anterior, se concluye que la solución que utiliza la diferencia de carga entre enlaces 
resulta la solución que más se aproxima a los objetivos planteados en este proyecto. 
En base a este resultado, se agrega en el apartado Anexo, el código confeccionado 
para esta solución y se crea una interfaz de usuario, la cual se muestra en este 
capítulo. 
 
Esta interfaz permite al usuario definir los parámetros necesarios para ejecutar el 
programa sin necesidad de acceder a la base de datos él mismo. En caso de no 
realizar cambios, se toman los parámetros que fueron cargados por última vez. 
 
La interfaz es diseñada utilizando jQuery UI [28], ésta es una biblioteca de 
componentes para el framework jQuery programado en JavaScript. En [28] es 
posible seleccionar un tema o diseñar uno propio para luego descargar el fichero de 
modo que sólo se incluyan los módulos que se van a utilizar. De esta manera se 
selecciona el siguiente formato de página, como se muestra en la Figura 7.1 y se 
agregan las modificaciones necesarias para que los campos ingresados por el 
usuario, sean cargados en la base de datos.  
 

 
 

Figura 7.1 – Interfaz de usuario 

 
Como se observa en la Figura 7.1, es necesario acceder a la url: 
localhost/html/php/index.php para ingresar al portal diseñado. Para lograr esto, es 
necesario guardar los archivos correspondientes en esta misma dirección dentro del 
servidor. A continuación se muestra una captura de pantalla de los archivos que 
deben encontrarse bajo esta ruta: 
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Figura 7.2 

 
Dentro de las carpetas css y js, se guardan los módulos para la página web. En la 
carpeta resultados, se guardan los resultados de las ejecuciones de los programas. 
 
En la Figura 7.2, se puede observar el programa index.php. Este programa invoca al 
programa Algoritmo.php al presionar el botón “Ejecutar Algoritmo”, ubicado en la 
página de inicio del problema, mostrado en la Figura 7.1. 
 
Como se menciona anteriormente, los valores ingresados en esta página, son 
almacenados en la base de datos y allí permanecen hasta ser modificados. Para 
realizar esto, resulta necesario agregar las siguientes líneas de código en el 
programa Algoritmo.php. 
 
#Recibe los parámetros de configuración 
 
$umbral_min = $_POST['umbral_min']; 
$umbral_int = $_POST['umbral_int']; 
$alfa = $_POST['alfa']; 
$beta = $_POST['beta']; 
 
#Conecta con MySQL 
$conexion = mysql_connect("localhost","root","root") 
or die ("Fallo en el establecimiento de la conexión"); 
 
#Selecciona la base de datos a utilizar 
mysql_select_db("snmp") 
or die("Error en la selección de la base de datos"); 
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$result = mysql_query ("SELECT count(id) as cantidad FROM configuracion WHERE 
id = 1" ) 
or die("Error en la consulta sobre la configuracion"); 
 
$row = mysql_fetch_array ( $result ); 
if($row['cantidad'] == 1){ 
 $sql = "UPDATE  configuracion SET  `umbral_minimo` = ".$umbral_min.", 
 `umbral_intermedio` = ".$umbral_int.",`alfa` = ".$alfa.", `beta` = ".$beta." WHERE 
`configuracion`.`id` = 1"; 
}else{ 
 $sql = "INSERT INTO `configuracion` (`id`, `umbral_minimo`, 
`umbral_intermedio`, `alfa`, `beta`) VALUES ('1', ".$umbral_min.", ".$umbral_int.", 
".$alfa.", ".$beta.")"; 
} 
 
$result = mysql_query ($sql) 
or die("Error en la actualizacion de la configuracion"); 
 
 
Esta versión, al igual que la realizada para la solución de topes, puede ser ejecutada a 
través de una terminal. Sólo resulta necesario almacenar los archivos bajo la ruta 
mostrada en la Figura 7.2, con las versiones correspondientes.  
 
Para ejecutar dichas versiones, es necesario abrir una terminal y ejecutar los 
siguientes comandos: 
 
cd /var/www/html/php/ 
php Algoritmo.php 
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Capítulo 8 - Resultados y conclusiones 

 
Este proyecto tiene como objetivo, lograr un mecanismo automático que centralice 
en un punto de la red la publicación de bloques de direcciones IP mediante BPG, para 
controlar el tráfico que ingresa a un sistema autónomo. La propuesta se basa 
también, en lograr un mecanismo que optimice el uso de los enlaces de 
interconexión, alcanzando un control automático configurable y que contemple la 
estabilidad de la red. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se observó que para obtener un balance de 
carga entre enlaces que comunican dos sistemas autónomos es muy importante 
tener especial atención en la sintonización de las publicaciones de BGP.  
 
Para lograr un control centralizado en el sistema fue necesario realizar un análisis 
minucioso de los enrutadores de borde y el agregado de un dispositivo que centralice, 
en un punto de la red, las publicaciones de bloques de direcciones IP. Este análisis 
concluyó en realizar configuraciones especiales para estos dispositivos.  
 
En este punto, se estudiaron dos técnicas de configuración en los enrutadores de 
borde, optando por la solución que permite asociar a cada uno de los enlaces, con una 
comunidad definida.  
 
A partir de esta definición, se realizó la configuración de los enrutadores y se 
confeccionó un programa, que en sintonía con las configuraciones definidas, realiza 
cambios automáticos sobre las publicaciones del enrutador gestor, capturando en 
tiempo real la información de tráfico de la red. Este programa basa su 
funcionamiento en un algoritmo que coloca cada bloque en el enlace con mayor 
capacidad disponible, logrando así, optimizar el balance de carga sobre los enlaces. 
 
En este punto se presentó un compromiso entre el balance de carga sobre los 
enlaces y la estabilidad de la red. Cambios constantes en las publicaciones pueden 
ocasionar problemas de dampening, los que traen como consecuencia, el cese de 
publicaciones de rutas inestables. Es por este motivo, que resulta necesario tener 
precaución al momento de llevar adelante sucesivos cambios que provoquen más 
publicaciones.  
 
Con este compromiso presente, se diseñaron dos soluciones para la toma de 
decisión respecto al cambio de publicaciones sobre el enrutador gestor. Una de ellas 
presenta un diseño basado en la utilización de topes y la otra solución, toma en 
cuenta la diferencia de carga entre los enlaces. 
 
Si bien los escenarios que se pueden presentar en una red real son muy variados, se 
realizaron numerosas pruebas donde se intentó contemplar todas las variables que 
se consideraron determinantes para poner a prueba la flexibilidad de la solución 
planteada. Se pudo concluir que la opción que toma en cuenta la diferencia de carga 
entre enlaces obtiene mejores resultados que la opción basada en topes. 
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Podemos concluir que la herramienta diseñada cumple con los objetivos planteados 
inicialmente en el proyecto, ofreciendo un correcto balance de carga entre enlaces 
que comunican dos sistemas autónomos. El mecanismo ofrece autonomía en la 
toma de decisiones, automatismo en el cambio de publicaciones y flexibilidad en el 
ajuste de las variables presentadas.  
 
Como trabajo futuro se puede implementar un sistema de alta disponibilidad que 
permita trabajar con un ambiente más seguro. Este mecanismo se puede 
implementar con un enrutador de respaldo que genere publicaciones BGP con peor 
métrica que el enrutador principal, por ejemplo generando las publicaciones con un 
valor de local preference más bajo. 
 
Se puede utilizar para ambos enrutadores (principal y de respaldo) un valor de local 
preference mayor al valor por defecto. En caso de que otro enrutador publique por 
IBGP una ruta con igual especificidad, será preferida la ruta advertida por el 
enrutador de gestion, con lo cual el administrador podrá identificar más rápidamente 
la falla. 
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Anexo A - Configuración de herramientas 

  
En esta sección, se explica la configuración que es necesario realizar en cada 
herramienta para lograr cumplir con los requerimientos del programa. Se parte de la 
base de que las herramientas se encuentran instaladas en el servidor 
correspondiente, por lo cual se procede sólo a explicar cómo configurar las mismas. 
 

GNS3 
 

Para que las simulaciones resulten completas y precisas, GNS3 actualmente 
utiliza los siguientes emuladores para correr los mismos sistemas operativos 
que en redes reales, estos son: 

 
 Dynamips (CISCO IOS emulator) 
 VirtualBox  
 Qemu, máquina emuladora genérica de código abierto, la cual corre CISCO 

ASA, PIX y IPS. 
 

También posee funciones para la captura de paquetes utilizando el 
programa Wireshark, el cual se emplea para observar gráficamente cómo se 
distribuye el tráfico antes y después de ejecutar el programa. 
 
Luego de instalar el GNS3, es necesario obtener las imágenes de los 
enrutadores que son utilizados, de esta forma, el programa logra reflejar un 
funcionamiento prácticamente real.  
 
Para acceder a estas imágenes, se debe ingresar al menú edición y 
seleccionar la opción IOS images and hypervisors: 

 

 
 

Figura A.1 – Configuración de IOS 

 
Bajo la opción preferencias, dentro del menú edición, se pueden definir los 
parámetros para configurar los emuladores. 
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Figura A.2 – Menú General 

 
Bajo la solapa General se definen puntos básicos del funcionamiento, como 
por ejemplo la dirección bajo la cual se guarda el proyecto. 

 
La segunda opción en el menú, corresponde al emulador Dynamips. Esta es 
una aplicación que emula las imágenes de los enrutadores, en una 
computadora cualquiera. En este caso se deben definir las rutas donde se 
encuentra la carpeta de Dynamips dentro del GNS3.  

 

 
 

Figura A.3 - Dynamips 
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La tercera opción del menú corresponde a la captura de datos que se realiza 
utilizando el programa Wireshark.  

 
La cuarta opción a configurar es Qemu [23]. Qemu es un emulador de 
máquina y virtualizador, de código abierto y genérico. La posibilidad de 
emular que presenta Qemu, permite ejecutar sistemas operativos y 
programas, creados para una máquina en otra diferente. Cuando trabaja 
como virtualizador, requiere de un acelerador y necesita que tanto la 
máquina huésped como la invitada, utilicen procesadores compatibles. 

 
Por último, se encuentra la opción VirtualBox. En esta opción resulta 
imprescindible contar con el programa vboxwrapper.exe, como se define en 
el primer cuadro. Este programa permite conectar GNS3 con VirtualBox, 
conectándose mutuamente a través de las interfaces definidas en las nubes del 
GNS3.  

 
En caso de no realizarse correctamente esta configuración, no se despliegan 
las interfaces definidas en las máquinas virtuales cuando se coloca una nube 
en el GNS3. 

 

 
 

 
Figura A.4 – Virtual Box 

 

Cuando todas las pruebas resultan exitosas, el GNS3 está configurado 
correctamente y se puede proceder con el diseño de la topología. 

 
Al culminar con la definición de la configuración en todos los puntos, es 
importante realizar la prueba de la configuración, presionando el botón Test 
Settings en cada caso. 
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phpMyAdmin 
 

Luego de instalar la base de datos, para poder acceder a la misma, es necesario 
abrir un explorador web y escribir /localhost/phpmyadmin/. Al hacer esto, 
se abre la siguiente pantalla:  

 

 
 

 
Figura A.5 – Página de inicio phpMyAdmin 

 
Como se muestra en la Figura A.5, la base de datos solicita usuario y 
contraseña para poder ingresar, en este caso se define usuario root y 
contraseña root. Más adelante, se muestra cómo se realiza este acceso a 
nivel de código, pues el programa accede a los datos de la base para 
consultar, agregar y modificar datos en sus tablas. 

 
Al ingresar a la página de inicio de phpMyAdmin, es posible crear una nueva 
base de datos o trabajar con otra ya existente.  
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Figura A.6 – Bases de datos 

 

En este caso se presentan cinco bases de datos a la izquierda, dentro de las 
cuales, se encuentra la base llamada snmp. Esta base es la creada para el 
proyecto y contiene las tablas necesarias para que el programa 
confeccionado funcione correctamente. Al ingresar a la base de datos snmp, 
se despliega la siguiente pantalla: 

 

 
 

Figura A.7 - Tablas 
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A la derecha de la Figura A.7, se muestran las tablas que componen el 
proyecto.  
 
Del lado izquierdo, se accede a la estructura de cada una de ellas. Las mismas 
se pueden modificar, agregando nuevos campos, cambiando las propiedades 
de sus componentes actuales, entre varias opciones más, que escapan a los 
objetivos de este documento. 
 
A continuación se brinda un detalle del contenido de estas tablas, definidas 
específicamente para este proyecto. En todos los casos se muestra la 
estructura de cada una de ellas y se explica su contenido. 

 

 
 

Figura A.8 – Tabla bloques 

 
La Figura A.8 muestra la tabla “bloques”, en ésta se guarda el contenido del 
archivo que se graba con la información capturada por la herramienta 
nfdump.  
 

 
 

Figura A.9 – Tabla bloques_sin_rep 
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Figura A.10 – Tabla bloques_temp 

 
En las tablas “bloques_sin_rep” y “bloques_temp”, se realiza un filtrado que da 
como resultado los bloques con los campos de interés, eliminando repetidos, 
bloques con cargas nulas y demás. Este resultado se guarda en la tabla 
“bloques_Final” que se muestra a continuación, en la Figura A.11. 
 

 
 

Figura A.11 – Tabla bloques_Final 

 

 
 

Figura A.12 – Tabla capacidades 

 
En la tabla llamada “capacidades”, se guarda el resultado de la consulta de las 
capacidades de los enlaces realizada mediante la herramienta NetSNMP a las 
interfaces de los enrutadores de borde. En esta tabla se guarda un identificador 
del enlace, el cual se define manualmente en el programa que ejecuta la 
consulta a las interfaces y también el valor devuelto por la consulta a partir del 
objeto ifSpeed. 
 
Conjuntamente con esta consulta, se realiza la correspondiente a la carga real 
que atraviesa la interfaz. En este caso, se guarda el dato de carga, bajo la 
variable cargaBPS, el que se obtiene a partir de la consulta del objeto 
ifInOctects. 
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Figura A.13 – Tabla carga_Real 

 

 
 

Figura A.14 – Tabla cargas 

 
Con los valores que se obtienen en las tablas “cargaReal” y “capacidades”, se 
calcula el valor porcentual de la carga de cada enlace. Este valor se guarda en la 
tabla “cargas”, conjuntamente con el identificador del enlace. 
 

 
 

Figura A.15 – Tabla comunidades 

 
Bajo la tabla “comunidades”, se guarda la relación entre el identificador del 
enlace y la comunidad. 
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Figura A.16 – Tabla configuración 

 
En esta tabla se guardan los valores ingresados por el usuario en el momento 
de ejecutar el programa. La herramienta diseñada cuenta con una página de 
inicio donde el usuario puede ingresar los valores mostrados en la tabla y 
mantenerlos permanentes o cambiarlos, según desee. 
 

 
 

Figura A.17 – Tabla config_telnet 

 
En la tabla “config_telnet” se almacenan las líneas de código que es necesario 
ejecutar en el momento de realizar una conexión telnet al enrutador gestor 
para cambiar su configuración. 
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 Figura A.18 – Tabla network 

 
Esta tabla realiza una asociación entre el dato de dirección IP de destino de los 
bloques y la dirección IP de la red asociada al bloque de direcciones. 
 

 
 

Figura A.19 – Tabla tope 

 
En la tabla “tope”, se guardan los valores de los topes mínimo, máximo y el 
valor de umbral variable. 
 

 
 

Figura A.20 – Tabla ubicaciones 

 
La Figura A.20, muestra la tabla “ubicaciones” donde se guarda la ubicación 
que toman los bloques, luego de ejecutar el algoritmo para el reordenamiento 
de los mismos.  
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Telnet 
 

Esta herramienta se utiliza para ingresar al enrutador gestor y realizar los 
cambios en su configuración. También es posible utilizar SSH para llevar 
adelante esta conexión, si se desea brindar mayor seguridad.  
 
Estos cambios se realizan en forma automática por el programa 
confeccionado, según los resultados obtenidos por el mismo. Para configurar 
telnet sobre los enrutadores es necesario realizar la siguiente configuración a 
través de la consola: 

 
R1(config)# line vty 0 4 
R1(config)# password "palabra" 
R1(config)# login 
R1(config)# exit 
R1(config)# enable password "palabra" 
R1(config)# exit 

 
De acuerdo a lo que se menciona en el Capítulo 3, solamente se modifican las 
publicaciones en la red, al cambiar las comunidades asociadas a los bloques. 
Para poder realizar este cambio de configuración en un enrutador CISCO, es 
necesario colocar la palabra “no” delante de la sentencia de configuración y 
luego, volver a escribir correctamente la línea de configuración.  

 
También es necesario crear otra tabla para tomar la configuración actual del 
enrutador, poder negar estas líneas y luego armar la nueva configuración e 
ingresar, línea por línea, a través de telnet al enrutador gestor. Para lograr esto, 
se utiliza la tabla “config_telnet”, como se explica en la Sección 5.2.2, donde se 
arman las sentencias que deben ejecutarse a través de telnet al enrutador 
gestor. En la siguiente imagen se muestra el contenido que es posible 
encontrar en dicha tabla. 

 

 
 

Figura A.21 – Tabla config_telnet 
 

Para que el contenido de esta tabla, se transforme en comandos que puedan 
ser ejecutados mediante una conexión telnet con el enrutador gestor, resulta 
necesario exportar esta tabla a un archivo en el servidor, para luego, junto con 
el resto de los archivos que también se confeccionan, poder armar un último 
archivo donde se ordenan los comandos que se deben ejecutar a través del 
telnet. 



208 

 

Se emplea la función expect de php, para poder ejecutar el telnet en forma 
automática desde el programa. Esta función permite la interacción entre 
procesos. Los flujos que se abren con esta envoltura, dan acceso a la entrada, 
salida y errores estándar, de los procesos [24].  

 
NetSNMP 

 
Configuración en el servidor 
 
Para la recepción de notificaciones SNMP, es necesario instalar en el servidor 
los paquetes SNMP y SNMP Trap Translator (SNMPTT). Con ambos paquetes 
instalados, se debe configurar snmptrap, el cual es un demonio incluido en 
paquetes NetSNMP. Éste recibe las notificaciones vía UDP y las envía a algún 
gestor. El archivo de configuración de este demonio se encuentra bajo la ruta: 
/etc/snmp/snmptrapd.conf.  

 
Por otra parte, es necesario configurar snmptt, el cual se integra con 
snmptrapd y permite manipular los traps con mayor flexibilidad. El archivo de 
configuración para esta herramienta se encuentra en la ruta: 
/etc/snmp/snmptt.ini. En este archivo de configuración es donde se define, 
por ejemplo, la ubicación que tienen los archivos donde se guardan las 
notificaciones traducidas y las no traducidas, que se envían desde los distintos 
equipos que se están monitoreando.  

 
En paralelo a estas configuraciones, también es necesario compilar las MIBs. 
Para ello, se deben descargar de la página de los distintos proveedores de 
servicio [25] y guardar en el servidor. Luego de contar con todas las MIBs 
necesarias hasta llegar, siguiendo las ramas del árbol de MIBs, hasta el 
atributo deseado, éstas se compilan ejecutando el siguiente comando: 

 
Snmpttconvertmib -- in=MIB.my -- out=/etc/snmp/snmptt.conf.MIB.my  
 
Finalmente, se agrega el nuevo archivo en /etc/snmp/snmptt.ini. 
 
snmptt_conf_files = <<END 
/etc/snmp/snmptt.conf 
snmptt.conf. MIB.my 
 
Por ultimo también se debe configurar la rotación de los logs, para ello 
SNMPTT genera dos archivos: snmptt.log para los traps que fueron tratados y 
snmpttunknown.log para los traps cuyo OID no está listado en los archivos de 
configuración de snmptt. 

 
Para habilitar la rotación de los logs hay que agregar lo siguiente, en la ruta 
/etc/logrotate.conf: 

 
/var/log/snmp/snmptt.log /var/log/snmp/snmpttunknown.log  {missingok} 
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Consultas SNMP 
 

Por otra parte, es necesario habilitar el envío de notificaciones SNMP en los 
enrutadores definiendo la dirección IP destinataria de los mismos, en este caso, 
esta dirección IP se corresponde con la del servidor. A su vez, es necesario 
también, definir una comunidad. Para ello se deben ejecutar los siguientes 
comandos en los enrutadores: 
 
R1(config)#snmp-server community “nombre de la comunidad” rw 
R1(config)#snmp-server host 192.168.2.10 “nombre de la comunidad” 
R1(config)#snmp-server enable traps 
 
En el diseño de este proyecto, NetSNMP es utilizado para enviar solicitudes 
específicas a las interfaces de interés. Esta consulta es realizada cada vez que 
se ejecuta el programa, obteniendo las notificaciones SNMP deseadas y en el 
momento esperado.  
 
snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifSpeed.6 

 
 Comunidad: es el nombre de la comunidad SNMP. 
 10.0.1.2: es la dirección IP de la interfaz que se desea interrogar. 
 ifSpeed: es el nombre del trap que se desea consultar. 
 6: corresponde al valor de ifIndex de la interfaz que se está consultado. 

 
Los valores obtenidos al realizar estas consultas se almacenan en la base de 
datos para su posterior procesamiento. 

 
BASH 

 
Con este lenguaje de programación se confeccionan las consultas SNMP, desde 
el servidor hacia los enrutadores y se guarda la información en la base de 
datos. Con estas consultas, se obtiene la velocidad de las interfaces y la 
cantidad de octetos que atraviesan las mismas en un determinado lapso. El 
código confeccionado con este propósito se llama consulta_carga_enlaces.exp. 
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Nfdump 
 

Como se menciona anteriormente [20], este programa es el encargado de 
recolectar información de los bloques. Para poder llevar adelante esta captura, 
el enrutador debe tener configurado NetFlow, en cada una de las interfaces de 
las que se desee obtener información. A continuación se muestra un ejemplo 
de configuración sobre una interfaz de un enrutador [26]: 
 
R1#configure terminal 
R1(config)#interface s2/0 
R1(config-if)#ip route-cache flow 
R1(config)#ip flow-export version 5 
R1(config)#ip flow-cache timeout active 30 
R1(config)#ip flow-export destination 192.168.2.10 9995 
R1(config)# interface loopback 0 
R1(config)#ip flow-export source loopback 0 
 
En este caso se muestra la configuración sobre la interfaz serial 2/0, donde se 
habilita el envío de información de flujos al servidor, el cual los recibe a través 
de su interfaz con dirección IP 192.168.2.10 y puerto 9995. 
 
Como se menciona en la sección anterior, la herramienta utilizada para 
interpretar la información de los flujos que son enviados desde los 
enrutadores al servidor, se llama nfdump. 

 
Demonio para capturar información de NetFlow 
 
El demonio del nfdump se llama nfcapd y presenta diferentes posibilidades de 
configuración [20]. Una de ellas es el tiempo de recolección de los datos, la 
ruta donde guardar estos datos, entre otras cosas. En el siguiente ejemplo se 
muestra un tiempo de recolección de dos minutos.  
 
El comando para obtener este tiempo de recolección es: 
 
nfcapd –w –D –l /var/cache/nfdump/ -t 120 
 
 -w : alinea la rotación de los archivos con los próximos n minutos de 
intervalo. 
 -D : define que se lanza en modo demonio. 
 -l : especifica la dirección donde se guardarán los archivos. 

 
Otra opción puede ser: 
 
nfcapd –w –D –l / var/cache/nfdump/ -p 2345 
 
Esta opción permite recolectar los paquetes de NetFlow del puerto 2345. 
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Procesamiento de archivos 
 

Luego de guardar los archivos recolectados por nfcapd, los mismos se pueden 
leer con diferentes formatos de salida. Para ello existe una gran variedad de 
opciones que permite modificar el formato a desplegar. En este proyecto, se 
seleccionan los siguientes campos: 
 
 Dirección IP Origen 
 Dirección IP Destino 
 Protocolo 
 Velocidad en bits por segundo (BPS) 

 
Para obtener este formato, se debe ejecutar el siguiente comando en el 
momento de abrir los archivos que fueron almacenados por el demonio 
nfcapd, en la ruta especificada en el archivo de configuración: 

 
nfdump –R /var/cache/nfdump/nombreArchivo –o ‘fmt: %sa %da %pr %bps’ 

 
-sa: dirección IP origen (source address). 
-da: dirección IP destino (destination address). 
-pr: protocolo. 
-bps: bits por segundo. 
 
También es posible obtener estadísticas de estos archivos, por ejemplo: 

 
 nfdump –M /dir/ -r nfcapd.201306051300 –n 10 

 
-M: lee el archivo de entrada desde múltiples directorios. 
-r: archivo de entrada a partir del cual se leerán los datos. 
-n: define el número N de las principales a nivel estadístico 
 
 nfdump –r /dir/nfcapd.201306051300 –S –n 20 –o extended  
 
Obtenemos los veinte valores estadísticos principales, con formato extendido. 
 
 nfdump –r /dir/nfcapd.201306051300 –S –n 20 ‘in if 5 and bps > 10k’ 
 
Genera estadísticas para los principales veinte flujos provenientes de la 
interfaz 5. 

 
Esta herramienta se debe instalar en el servidor donde es recibida la 
información, pues la misma es utilizada por el programa para definir el 
tamaño de los bloques.  Este dato es tomado por el programa e insertado en la 
base de datos para su procesamiento.  
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IPERF 
 

Esta herramienta debe instalarse en todas las máquinas virtuales y puede 
trabajar como cliente o servidor. Según la Figura 5.2, la máquina virtual 
correspondiente a la red 192.168.5.0 genera tráfico hacia los diferentes 
destinos, los cuales, en este caso, son las direcciones IP 100.0.1.10, 100.0.2.10, 
100.0.3.10 y 100.0.4.10. 

 
Para generar el tráfico desde la 192.168.5.0 se debe ejecutar el siguiente 
comando desde una terminal: 

 
IPERF –c 100.0.1.10 –u –b 500k –t 300 

 
De esta manera se envía tráfico UDP, con ancho de banda 500 Kbps, durante 
un tiempo de trescientos segundos a la dirección IP 100.0.1.10. 
 
En el resto de las máquinas virtuales, IPERF se utiliza como servidor, 
recibiendo el tráfico enviado desde la 192.168.5.0. En todas estas máquinas, 
es necesario abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando para que las 
mismas escuchen y reciban el tráfico: 
 
IPERF –s –u -i 
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Wireshark 
 

Esta herramienta se utiliza para observar el resultado de las pruebas 
gráficamente. GNS3 permite capturar el tráfico en las interfaces de los 
enrutadores utilizando para su captura, este programa. 
 
La Figura 5.24 muestra una gráfica que se obtiene mediante Wireshark, en la 
cual se observa cómo se puede configurar la misma para poder visualizar 
distintas redes. 
 

 
  

Figura A.22 
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Anexo B – Desarrollo de soluciones  

 
Algoritmo.php es el nombre del programa principal y comienza invocando al 
programa consulta_carga_enlaces.exp para consultar la carga y la capacidad de 
los enlaces.  

 
$comando = "/var/www/html/php/consulta_carga_enlaces.exp"; 
$salida = exec($comando); 
 
Al ejecutar el comando anterior, se corre el programa consulta_carga_enlace.exp. 
En este código se envían consultas SNMP a los enrutadores desde el servidor de 
la siguiente manera: 
 
snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifSpeed.6 
snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifInOctets.6  
 
Esta consulta puede realizarse, pues tanto los enrutadores como el servidor 
tienen configurado el protocolo SNMP y a su vez, el servidor cuenta con la 
herramienta NetSNMP para realizar las mismas. Dado que el servidor tiene 
configurada la traducción de los identificadores de objetos (OID) y cuenta con las 
MIBs correspondientes para realizar esta traducción, es posible realizar la 
consulta a partir del nombre del objeto, sin necesidad de hacerlo a partir del 
valor del identificador.  
 
La IF-MIB, es la que contiene los objetos consultados, ifSpeed, ifInOctets e ifIndex. 
Esta MIB debe estar en el servidor, junto con el resto de las MIBs que la preceden 
en el árbol de MIBs. A continuación se plantea una definición de cada uno de 
estos objetos. 
 
IfSpeed : es un valor aproximado del ancho de banda de la interfaz en bits por 
segundo y obtiene esta información consultando el parámetro bandwith.  
 
IfInOctets: es el número total de octetos que recibe la interfaz. 
 
IfIndex: se corresponde con único valor, mayor a cero, asignado a cada interfaz.  
 
Este valor se obtiene ejecutando el siguiente comando en el enrutador o a través 
de una consulta SNMP desde el servidor: 
 
show snmp mib ifmib ifindex 
 
En el momento de realizar cada consulta, es necesario referenciar a qué interfaz 
se le envía la misma. Por ejemplo, en el siguiente comando se solicita desde el 
servidor al enrutador, el valor de la velocidad de la interfaz con dirección IP 
10.0.1.2 con ifIndex = 6: 
 
snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifSpeed.6 
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Con estos valores, es posible calcular la carga que atraviesa cada interfaz. Para 
realizar esta operación es necesario obtener el valor de los octetos en un 
intervalo determinado, multiplicar por ocho para obtener la cantidad en bits y 
dividirlo por la capacidad del enlace. La siguiente fórmula muestra este cálculo 
[27]: 
 
ifInOctets * 8 )/ (t * ifSpeed) 
 
Es necesario tener presente en el momento de realizar esta consulta, que el 
objeto ifSpeed devuelve la capacidad real del enlace, siempre y cuando el 
parámetro bandwith no se encuentre modificado manualmente. Es necesario 
tener precaución al momento de modificar el parámetro bandwith, ya que 
forma parte de la métrica de los protocolos de enrutamiento, y puede ser 
utilizado por los administradores de red para influir en el encaminamiento del 
tráfico. De todas formas, es posible ingresar manualmente la capacidad de cada 
enlace. 
 
Al culminar la ejecución de consulta_carga_enlaces.exp, el sistema cuenta con la 
información de carga y capacidad máxima de los enlaces, la cual se guarda en la 
base de datos. 
 
Para conectarse a la base de datos, todos los programas deben contar con las 
siguientes líneas de código: 
 
#Conecta con la base de datos 
$conexion = mysql_connect("localhost","root","root") 
or die ("Fallo en el establecimiento de la conexión"); 
 
#Se selecciona la base de datos a utilizar 
mysql_select_db("snmp") 
or die("Error en la selección de la base de datos"); 
 
A partir de los valores guardados en la base de datos con la información de carga 
y capacidad de los enlaces, se calcula el porcentaje de ocupación de cada uno de 
ellos y se compara con el valor de umbral inferior. Las líneas de código que 
corresponden con este cálculo de porcentaje de ocupación, son las siguientes: 
 
Se carga en un array, llamado cargasFinales, el valor de las cargas cada enlace: 
 
$sql = "SELECT * FROM cargaReal"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
      array_push($cargasFinales, $row);   
} 
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Se guarda en el array llamado capacidades, las capacidades de los enlaces: 
 
$sql = "SELECT * FROM capacidades"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
      array_push($capacidades, $row);   
} 
 
Se recorre el array cargasFinales y se calcula el porcentaje de ocupación de cada 
enlace: 
 
for($j=0; $j < count($cargasFinales); $j++){ 
 
 $carga = $cargasFinales[$j]["cargaBPS"]; 
 $id_enlace = $cargasFinales[$j]["id"]; 
 $capacidad = $capacidades[$j]["tamanio"]; 
 $porcentaje = round (($carga/$capacidad)*100); 
  
Se guarda el valor de porcentaje en la tabla “cargas”: 
 
 $sql = mysql_query ("INSERT INTO cargas (id, carga_enlace) VALUES 
 ($id_enlace, $porcentaje)"); 
} 
 
Se ordenan los porcentajes de carga y se compara el valor del umbral mínimo 
con el máximo valor de carga. 
 
$res = mysql_query ("ALTER TABLE cargas ORDER BY carga_enlace DESC" ) 
or die("Error en la consulta de carga de enlaces"); 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM cargas" );   
$row = mysql_fetch_array ($res); 
$carga = $row["carga_enlace"]; 
 
Si el porcentaje de ocupación de los enlaces es mayor al umbral_mínimo, 
entonces se ejecuta el programa Bloques.php, el cual es el encargado de 
recolectar información de la carga de los bloques y reordenar los mismos para 
alcanzar el balance de carga en los enlaces. Este programa consulta los archivos 
guardados por la herramienta nfdump, bajo la ruta especificada dentro del 
servidor y guarda los datos de interés en la base de datos. De acuerdo a la 
configuración realizada en el servidor, nfcapd guarda los datos de los flujos 
generando archivos cada dos minutos, como se menciona en la Sección 5.3. 
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Por otra parte, se crea un programa llamado dosArchivos.exp, el cual es 
ingresado en el crontab del servidor. Este es el encargado de mantener siempre 
dos archivos bajo la ruta donde nfcapd guarda los archivos con los datos de los 
flujos. De esta forma, se evita la sobrecarga de archivos dentro de esta carpeta y 
también el procesamiento de datos obsoletos, pues solamente se considera 
relevante la información correspondiente de los últimos cuatro minutos. Esta 
configuración se realiza como condición de diseño, la misma puede ajustarse 
según los requerimientos del usuario. 
 
El programa Bloques.php procesa estos datos, obtiene una tabla con los bloques 
de mayor tamaño registrados en los últimos cuatro minutos y los ordena sobre 
los enlaces en servicio según el algoritmo de balance de carga diseñado. 
 
Se abren los archivos de origen donde se guardan los datos de los flujos.  
 
$dir = opendir($dirOrigen); 
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while ($arch = readdir($dir)) {   
  
 if ((strcmp(".",$arch) != 0) && (strcmp("..",$arch) != 0)){ 
  
  $comando = "nfdump -R /var/cache/nfdump/$arch -o 
'fmt: %sa %da %pr %bps' | awk '{print $1 \";\" $2 \";\" $3 \";\" $4 }' | sed -e '1d' 
-e '/Summary/d' -e '/Time/d' -e '/Total/d' -e '/Sys/d' | awk -F \";\" '{printf 
(\"%s\\t%s\\t%s\\t%d\\n\", $1, $2, $3, $4 )}' > /tmp/$arch";  
 
  $salida = exec($comando); 
 
Se deben cambiar los permisos de los archivos guardados en /tmp, para que la 
base de datos pueda importarlos. PhpMyAdmin, requiere que los archivos que se 
importen, se encuentren guardados bajo esta ruta: 
 
  $comando1 = "sudo chown mysql /tmp/$arch";  
  $salida = exec($comando1); 
  $comando2 = "sudo chgrp mysql /tmp/$arch";  
  $salida = exec($comando2); 
   
  $ruta = "/tmp/$arch"; 
 
Se guardan los datos en la tabla “bloques”: 
 
 
  $Q_str = "LOAD DATA INFILE \"$ruta\" INTO TABLE bloques "; 
  $result = mysql_query ($Q_str);   
 
  unlink($dirDestino."/".$arch); 
   
 } 
} 
 
Se eliminan los registros nulos: 
 
$res = mysql_query ("DELETE FROM `bloques` WHERE `BPS` = 0 ") 
or die("Error en la consulta que filtra los BPS"); 
 
Dado que el tráfico en la simulación se envía sobre protocolo UDP, el programa 
sólo mantiene los bloques con este protocolo: 
 
$res = mysql_query ("DELETE FROM `bloques` WHERE `protocolo` != 'UDP' ") 
or die("Error en la consulta que filtra los protocolos"); 
 
Se consulta la tabla “bloques” y se guardan los valores de carga en un array de 
datos llamado bloques. Este array debe ser un array de arrays pues debe guardar 
el tamaño del bloque y un identificador único del enlace del que proviene: 
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$result = mysql_query ("SELECT * FROM bloques" ) 
or die("Error en la consulta del tamanio de los bloques"); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($result)) { 
      array_push($bloques, $row);   
  
} 
 
Se guarda en la tabla “bloques_sin_rep”, el resultado del filtrado realizado sobre la 
tabla “bloques”: 
 
$sql = "INSERT INTO bloques_sin_rep (IPOrigen, IPDestino, protocolo, BPS, unidad) 
SELECT IPSource, IPDestino, protocolo, BPS, unidad FROM bloques"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
Se coloca en la tabla “bloques_temp” los campos de interés, filtrando por 
dirección IP de origen, pues sólo se toman en cuenta los bloques que ingresan al 
sistema autónomo cien. 
 
$sql = "INSERT INTO bloques_temp (IPOrigen, IPDestino, protocolo, BPS) SELECT 
IPOrigen, IPDestino, protocolo, BPS FROM bloques_sin_rep WHERE IPOrigen LIKE 
'192.168.5.10'"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
Se guarda en la tabla “bloques_Final” los bloques con mayor carga registrados en 
cada flujo de datos: 
 
$sql = mysql_query ("INSERT INTO bloques_Final (IPOrigen, IPDestino, BPS) 
SELECT IPOrigen, IPDestino, MAX(BPS) FROM bloques_temp GROUP BY IPOrigen, 
IPDestino"); 
 
Se ordenan en forma descendiente según el valor de carga, los registros de la 
tabla “bloques_Final”: 
 
$sql = mysql_query ("ALTER TABLE bloques_Final ORDER BY BPS DESC") 
or die("Error en la consulta que ordena los BPS"); 
 
Se guarda en el array llamado bloques1, el resultado de las consultas sin los 
registros repetidos: 
 
$result = mysql_query ("SELECT * FROM bloques_Final" ) 
or die("Error en la consulta que actualiza el array de bloques"); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($result)) { 
 array_push($bloques1, $row); 
} 
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Se ordena la tabla de capacidades de los enlaces:  
 
$sql = mysql_query ("ALTER TABLE capacidades ORDER BY tamanio DESC") 
or die("Error en la consulta que ordena los BPS"); 
 
Se crea un array de arrays llamado tamanios_disponibles, donde se guardan las 
capacidades máximas de los enlaces, asociadas a un índice: 
 
$result2 = mysql_query ("SELECT * FROM capacidades" ) 
or die("Error en la consulta del tamanio de los capacidades"); 
while( $row = mysql_fetch_array ($result2)) { 
 array_push($tamanios_disponibles, array($row["id"],$row["tamanio"]));   
 $i++;   
} 
 
Se recorre el array bloques1, donde se guardan las cargas máximas de cada flujo 
y según la capacidad disponible de cada enlace, se realiza el reordenamiento de 
estos bloques sobre los enlaces.  
 
for($k=0; $k < count($bloques1); $k++){ 
 
Se obtiene el identificador del enlace con mayor capacidad disponible: 
 
 $id_enlace=$tamanios_disponibles[0][0]; 
 
Se obtienen los datos de dirección IP de origen y destino para cada flujo:  
 
 $ip_origen=$bloques1[$k]["IPOrigen"]; 
 $ip_destino=$bloques1[$k]["IPDestino"]; 
 
Al enlace con mayor capacidad disponible actual, se le coloca el bloque de mayor 
tamaño que aún no ha sido reordenado: 
 
 $tamanios_disponibles[0][1]=$tamanios_disponibles[0][1]-
$bloques1[$k]["BPS"]; 
  
 
Si la capacidad disponible del enlace no permite colocar el bloque, éste se quita 
del enlace y guarda en la tabla con Comunidad 0: 
 
 if($tamanios_disponibles[0][1] < 0){ 
 
  #Volvemos a sumar este bloque porque no lo vamos a poder agregar 
en el enlace 
 
 $tamanios_disponibles[0][1]=$tamanios_disponibles[0][1]+$bloques1[$k]["
BPS"]; 
  echo "El tamanio del bloque es demasiado grande para el enlace. Lo 
definimos con Comunidad0"; 
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  $sql = "INSERT INTO ubicaciones (id_enlace, IPOrigen, IPDestino) 
VALUES ('0', '".$ip_origen."', '".$ip_destino."')"; 
  $res = mysql_query ($sql) 
  or die("Error en la consulta que inserta registros en la tabla de 
ubicaciones");  
 } 
 
Luego de que el bloque se ubica en un enlace determinado, se guarda esta 
información en la tabla “ubicaciones”: 
 
 else{ 
    
  $sql = "INSERT INTO ubicaciones (id_enlace, IPOrigen, IPDestino) 
VALUES ($id_enlace, '".$ip_origen."', '".$ip_destino."')"; 
  $res = mysql_query ($sql) 
  or die("Error en la consulta que inserta registros en la tabla de 
ubicaciones"); 
 
Se toma el valor de la capacidad de ese enlace y se calcula el porcentaje de 
ocupación del mismo: 
 
  $res = mysql_query("SELECT * FROM capacidades WHERE id = 
$id_enlace"); 
  $row = mysql_fetch_array ($res); 
  $capacidad = $row["tamanio"]; 
 
  $tamanio_restante = ($tamanios_disponibles[0][1]*100/$capacidad); 
 
  
Se guarda en el array cargas_finales el valor del porcentaje de ocupación de cada 
enlace: 
 
  $cargas_finales[$k] = round(100-$tamanio_restante);  
 } 
  
 
En cada iteración, se ordena el arreglo de tamanios_disponibles: 
 
 foreach ($tamanios_disponibles as $llave => $fila) { 
  
  $indice[$llave] = $fila[0]; 
  $tam[$llave] = $fila[1]; 
 } 
 
 array_multisort($tam, SORT_DESC, $tamanios_disponibles); 
} 
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Por último, se ordena también el array cargas_finales: 
 
rsort($cargas_finales); 
 
A partir de este momento, se cuenta con los bloques reordenados teóricamente 
según el algoritmo diseñado. Como se menciona en el Capítulo 4, para decidir si 
se realizan los cambios en las publicaciones del enrutador gestor, se cuenta con 
dos soluciones, las cuales se explican a continuación. 

 
Topes 
 
En esta solución, el código compara el máximo valor de carga obtenido en el 
array cargas_finales con los valores de los diferentes topes, los cuales se 
encuentran guardados en una tabla llamada tope. 
 
Si el valor de carga máxima registrada es igual o supera el tope máximo, 
entonces se informa al administrador de la red, sin realizar cambios en las 
publicaciones. 
 
if($cargas_finales[0] > = $tope_maximo){ 
 echo "La carga en los enlaces excede el tope maximo. Se notifica al 
administrador."; 
} 
 
Si el valor no supera el tope máximo, pero sí el umbral variable, entonces se 
ejecuta el programa config_Gestor.php, que realiza los cambios en el 
enrutador gestor. A su vez, se modifica el valor del umbral variable, por un 
valor mayor a la carga máxima registrada. Es parámetro de diseño, agregar un 
cinco por ciento más a este valor de carga, para evitar una posible ejecución 
sucesiva. Este valor incremental, puede ser modificado. 
 
else{ 
 if($tope_variable < $cargas_finales[0]){ 
  echo "Ajustamos el tope variable a un valor mayor."; 
  $res = mysql_query ("UPDATE tope SET `tope_variable` = 
($cargas_finales[0]+5) ") 
  or die("Error en la consulta que modifica el tope variable");  
  echo "Cambiamos las publicaciones en el enrutador Gestor"; 
  include 'config_Gestor.php'; 
 
 } 
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De lo contrario, se ejecutan los cambios en el enrutador gestor, sin modificar 
el valor del umbral variable: 
 
 else{ 
 
  echo "Cambiamos las publicaciones en el router Gestor"; 
  include 'config_Gestor.php'; 
 } 
} 
 
Para esta solución, se presenta un modificación en el programa principal 
Algoritmo.php, donde al consultar la carga de los enlaces, si la misma está por 
debajo del tope_básico (nombre de la variable definida para representar el 
tope mínimo), se ajusta el valor de umbral variable, al valor de tope mínimo. 
 
Diferencia de carga entre enlaces 
 
Para esta opción, se toman en cuenta otros parámetros de comparación, 
considerando tres valores de umbrales que permanecen fijos y también dos 
valores adicionales, llamados y  explicados previamente en la Sección 4.1.4. 
 
Una diferencia importante a resaltar entre ambas soluciones, es que la opción 
basada en topes, no lleva adelante el cálculo del reordenamiento de los bloques 
si no se supera el tope mínimo. Para la solución que utiliza diferencia de 
carga entre enlaces, este reordenamiento se realiza siempre, pues es 
necesario contar con este resultado teórico, para saber si resulta una mejor 
solución que la situación actual. 
 
Para el cálculo de estas diferencias, el programa almacena los valores finales 
de las cargas registradas en cada enlace, en un arreglo de datos llamado 
cargas_finales. Éste se ordena en forma descendente y se calcula la diferencia 
entre las cargas de los enlaces, uno a uno, de la siguiente manera: 
 
for($k=0; $k < count($cargas_finales)-1; $k++){ 
 
 for($j=($k+1); $j < count($cargas_finales); $j++){ 
 
  $diferencia = $cargas_finales[$k][1] - $cargas_finales[$j][1]; 
  $suma = $suma + $diferencia; 
 } 
} 
 
En la variable suma, se guarda la suma de todas estas diferencias. 
 



224 

 

Luego se realiza el mismo proceso, pero con los valores de carga almacenados 
en la tabla “cargas”, valores que fueron obtenidos a través de NetSNMP 
directamente desde las interfaces. La suma de estas diferencias se guarda en 
la variable suma2, como se muestra a continuación: 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM cargas" ); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
 
 array_push($cargas_percent, array($row["id"],$row["carga_enlace"]));    
 
} 
 
for($k=0; $k < count($cargas_percent)-1; $k++){ 
 
 for($j=($k+1); $j < count($cargas_percent); $j++){ 
 
  $diferencia2 = $cargas_percent[$k][1] - $cargas_percent[$j][1]; 
  $suma2 = $suma2 + $diferencia2; 
  
 } 
} 
 
Se calcula la mayor carga registrada considerando todos los enlaces y compara 
este valor, con el umbral intermedio. Dependiendo de esta condición, se 
compara con alfa o beta. 
 
if($carga_mayor <= $umbral_int){ 
 $dif = $alfa; 
} 
else{ 
 $dif = $beta; 
} 
 
$res_dif=abs($suma-$suma2); 
if($res_dif > $dif){ 
 
 echo "Cambia configuración enrutador gestor"; 
 include config_Gestor.php 
 
} 
Salvando las diferencias mostradas anteriormente, ambos programas 
realizan las mismas consultas y utilizan prácticamente las mismas tablas. 
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Cambios en el enrutador gestor vía telnet 
 
En el momento de llevar adelante el cambio de configuración en el enrutador 
gestor, el programa Bloques.php invoca al programa config_Gestor.php. Este 
programa se conecta al enrutador gestor mediante telnet y obtiene la 
configuración actual del mismo, de la siguiente manera: 
 
$comando = "/var/www/html/php/telnetShowConfig.exp > 
/var/www/html/php/resultados/telnetInicial.salida"; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
 
Este comando ejecuta un archivo llamado telnetShowConfig.exp, el cual 
contiene las siguientes líneas de código: 
 
#!/usr/bin/expect -f 
set timeout 300 
 
spawn telnet 192.168.2.10 
expect "Password: " 
send -- "123\r" 
expect -re ".*>" 
send -- "enable\r" 
expect "Password: " 
send -- "123\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "show configuration | section bgp \r" 
expect -re ".*#" 
send "exit\r" 
expect -re ".*#"; 
 
Con este programa es posible ejecutar líneas de comando como si las mismas 
fueran escritas directamente sobre la terminal del enrutador. Los resultados 
que devuelve este programa, se guardan en el archivo telnetInicial.salida y se 
utilizan posteriormente para la confección del nuevo archivo de 
configuración. Este resultado, a su vez, se guarda en dos archivos más, para 
su posterior procesamiento. 
 
$comando = "cat /var/www/html/php/resultados/telnetInicial.salida | grep 
route-map > \"$rutaNeg\""; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
 
$comando = "cat /var/www/html/php/resultados/telnetInicial.salida | grep 
route-map > \"$ruta\""; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
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Primero se deben negar las líneas de la configuración actual del enrutador 
gestor que se desea modificar y se guardan en el archivo lineasNeg.salida. 
 
$comando = "sed -i 's/network/\"no network/g' \"$rutaNeg\"";  
$salida = exec($comando); 
 
$comando = "cat \"$rutaNeg\" | awk '{print \"send -- \" $1 \" \" $2 \" \" $3 \" 
\" $4 \" \" $5 \" \" $6 \" \" $7}' > \"$dirDestino\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "sed -i 's/\r/\\\\r\"\rexpect -re \".*#\"/g' \"$dirDestino\"";  
$salida = exec($comando); 
 
Se realizan los cambios correspondientes en la base de datos para armar la 
nueva configuración: 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM `comunidades`");  
while ($row = mysql_fetch_array($res)){ 
 
 $enlace = $row["id_enlace"]; 
 $comunidad = $row["comunidad"]; 
 
 $sql = mysql_query ("UPDATE ubicaciones SET comunidad = 
'".$comunidad."' WHERE id_enlace = $enlace"); 
} 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM `networks`");  
 
while ($row = mysql_fetch_array($res)){ 
 
 $red = $row["network"]; 
 $interface = $row["interface"]; 
 
 $sql = mysql_query ("UPDATE ubicaciones SET network = '".$red."' 
WHERE IPDestino LIKE '$interface'"); 
} 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM `ubicaciones`");  
 
while ($row = mysql_fetch_array($res)){ 
 
 $red = $row["network"]; 
 $comunidad = $row["comunidad"]; 
 
$sql = mysql_query ("INSERT INTO `snmp`.`config_telnet` (red, network, mask, 
mascara, route, comunidad) VALUES ('send -- \"network', '".$red."', 'mask', 
'255.255.255.0', 'route-map', '".$comunidad."\r')"); 
} 
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Con tabla “config_telnet” modificada con los campos deseados, según la nueva 
ubicación de los bloques sobre los enlaces, se exporta la misma a un archivo 
dentro del servidor de la siguiente manera: 
 
$sql = mysql_query ("SELECT * FROM `snmp`.`config_telnet` INTO OUTFILE 
\"$dirConfig\"") 
or die ("error en exportar configuracion"); 
 
Se ajusta el formato del mismo y se guarda en una nueva ruta: 
 
$comando = "cat \"$dirConfig\" | awk '{print $1 \" \" $2 \" \" $3 \" \" $4 \" \" 
$5 \" \" $6 \" \" $7 \" \" $8 \"\"\"\"}' > \"$dirDestino2\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "sed -i 's/\r/\\\\r\"\rexpect -re \".*#\"/g' \"$dirDestino2\"";  
$salida = exec($comando); 
 
Se concatenan los archivos creados y los de conexión con el enrutador gestor 
para poder realizar la última conexión donde se llevan adelante los cambios: 
 
$comando = "cat /var/www/html/php/telnetGestor.txt > \"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "cat /var/www/html/php/resultados/configuracion.txt >> 
\"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "cat \"$dirDestino2\" >> \"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "cat /var/www/html/php/FinalGestor.txt >> \"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
 
Por último, se vuelve a realizar una conexión telnet al enrutador gestor, pero 
en este caso, se llevan adelante los cambios en las publicaciones. 
 
$comando = "/var/www/html/php/resultados/configFinal.exp > 
/var/www/html/php/resultados/Final.salida"; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
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Un ejemplo del contenido final del archivo configFinal.exp, es el siguiente: 
 
#!/usr/bin/expect -f 
set timeout 300 
 
spawn telnet 192.168.56.10 
expect "Password: " 
send -- "123\r" 
expect -re ".*>" 
send -- "enable\r" 
expect "Password: " 
send -- "123\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "configure terminal\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "router bgp 100\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "no network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "no network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "no network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "no network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3\r" 
expect -re ".*#" 
send -- "network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3\r" 
expect -re ".*#" 
send "end\r" 
expect -re ".*#" 
send "write memory\r" 
expect -re ".*#" 
send "exit\r" 
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Configuración del enrutador gestor 
 

Como se menciona en el Capítulo 2, el enrutador gestor debe contar con una 
configuración que permita publicar a cada bloque con determinada 
comunidad. Para llevar adelante lo anterior se publica cada bloque asociado a 
un route-map como muestra la siguiente configuración. 
 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 100.0.1.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
 network 100.0.2.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad1 
 network 100.0.3.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad3 
 network 100.0.4.0 mask 255.255.255.0 route-map Comunidad2 
 network 192.168.2.0 
 neighbor 10.0.4.2 remote-as 100 
 neighbor 10.0.4.2 send-community 
 neighbor 10.0.5.2 remote-as 100 
 neighbor 10.0.5.2 send-community 
 neighbor 10.0.6.2 remote-as 100 
 neighbor 10.0.6.2 send-community 
 no auto-summary 
 

En la configuración anterior se publican los bloques 100.0.1.0, 100.0.2.0, 
100.0.3.0 y 100.0.4.0. La publicación de los mismos se realiza con el 
comando network y a su vez tiene asociado un route-map con el nombre 
Comunidad#. Los route-map, permiten etiquetar a cada uno de los bloques 
con una comunidad y esto se define de la siguiente manera: 
 

route-map Comunidad2 permit 10 
 set community 500 
! 
route-map Comunidad3 permit 10 
 set community 600 
! 
route-map Comunidad1 permit 10 
 set community 400 
 

Se observa que cada configuración de los route-map tiene como única 
función, etiquetar a cada bloque con una comunidad. En el caso de la 
configuración anterior las comunidades que se utilizan son comunidad 400, 
comunidad 500 y comunidad 600. De esta manera al momento de ingresar 
un nuevo bloque al sistema, la única configuración que se debe agregar es 
una nueva publicación del bloque con el comando network, asociado a un 
route-map.  
 
Si a su vez se desea adicionar una nueva comunidad, se debe agregar un 
nuevo route-map en el enrutador gestor y agregar otro route-map a cada uno 
de los enrutadores de borde como se explica en la siguiente sección. 
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Por último es importante observar que frente a un nuevo reordenamiento de 
los bloques sobre los enlaces, el programa solamente requiere acceder al 
enrutador gestor y ajustar la asociación bloque-route-map en su 
configuración. 

 
Configuración de los enrutadores de borde 

 
Como se define en el Capítulo 2, el mecanismo que se desarrolla, permite 
realizar una asociación enlace#-comunidad#. 

 
Como se menciona en la configuración del enrutador gestor se etiqueta a cada 
bloque con una comunidad. Los enrutadores de borde, observan la comunidad 
que contiene cada bloque y realizan su publicación al sistema autónomo 
superior.  

 
Para llevar a cabo lo anterior, cada enrutador de borde debe contener en su 
configuración un route-map que modifique artificialmente el atributo AS-
Path, según la comunidad que contenga cada bloque. De esta manera los 
enrutadores de borde, observan la comunidad de cada bloque e incrementan el 
atributo AS-Path de los bloques que contenga una comunidad distinta a la 
comunidad asociada a ese enlace. 

 
A continuación se muestra la configuración del enrutador de borde que 
prioriza, por el enlace que permite comunicar con el sistema autónomo 
superior, la comunidad 400. Según la Figura 5.2, esta configuración 
corresponde al enrutador R4: 

 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 
 network 10.0.4.0 mask 255.255.255.0 
 neighbor 10.0.1.1 remote-as 200 
 neighbor 10.0.1.1 route-map Peer_R1 out 
 neighbor 10.0.4.1 remote-as 100 
 no auto-summary 

 

Como se observa en la configuración, la dirección IP 10.0.1.1 corresponde a 
un vecino BGP en el sistema autónomo 200. A este vecino se le aplica el 
route-map denominado Peer_R1. La siguiente configuración muestra la lista 
de comunidades definidas para este enrutador de borde: 

 
ip community-list 1 permit 500 
ip community-list 2 permit 600 
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Por último se define la configuración del route-map Peer_R1. Como se puede 
observar, la configuración de este route-map, incrementa artificialmente el 
atributo AS-Path de las comunidades 500 y 600 y no realiza ninguna 
modificación para las demás comunidades. De esta manera, se priorizan por 
este enlace, los bloques con comunidad 400. 
 
route-map Peer_R1 permit 10 
 match community 1 
 set as-path prepend 100 100 
! 
route-map Peer_R1 permit 20 
 match community 2 
 set as-path prepend 100 100 
! 
route-map Peer_R1 permit 30 
 
Como se menciona en anteriormente se puede contar con una Comunidad 0, 
que etiqueta aquellos bloques cuya capacidad no permite su colocación en 
el enlace de mayor capacidad disponible, según el algoritmo diseñado. 
 
Esta comunidad es tal que, en todos los enrutadores de borde, se realiza la 
misma modificación del atributo AS-Path, siendo la red la encargada de 
tomar la decisión. Esta comunidad 0 es configurable por el administrador.  
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Anexo C - Código Algoritmo.php 

 
<?php 
 
######################################################### 
#Programa realizado por Andrés Aitcin y Lucía Gentile  
#Fecha: Julio/2013 
#Descripción: 
#Este programa realiza los siguientes pasos: 
# 1.- toma los valores de umbrales definidos por el usuario o los toma  
#     de la base de datos según los últimos definidos  
# 2.- invoca al programa que consulta la carga y capacidad de los enlaces 
# 3.- invoca al programa que guarda la información de los bloques 
######################################################### 
 
#Recibe los parámetros de configuración 
$umbral_min = $_POST['umbral_min']; 
$umbral_int = $_POST['umbral_int']; 
$alfa = $_POST['alfa']; 
$beta = $_POST['beta']; 
 
#Conecta con MySQL 
$conexion = mysql_connect("localhost","root","root") 
or die ("Fallo en el establecimiento de la conexión"); 
 
#Selecciona la base de datos a utilizar 
mysql_select_db("snmp") 
or die("Error en la selección de la base de datos"); 
 
#Datos cargados de la página web 
$result = mysql_query ("SELECT count(id) as cantidad FROM configuracion WHERE 
id = 1" ) 
or die("Error en la consulta sobre la configuracion"); 
 
$row = mysql_fetch_array ( $result ); 
if($row['cantidad'] == 1){ 
 $sql = "UPDATE  configuracion SET  `umbral_minimo` = ".$umbral_min.",     
`umbral_intermedio` = ".$umbral_int.", `alfa` = ".$alfa.", `beta` = ".$beta." WHERE 
`configuracion`.`id` = 1"; 
 
} 
 
else{ 
 $sql = "INSERT INTO `configuracion` (`id`, `umbral_minimo`,  
`umbral_intermedio`, `alfa`, `beta`) VALUES ('1', ".$umbral_min.", ".$umbral_int.", 
".$alfa.", ".$beta.")"; 
} 
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$result = mysql_query ($sql) 
or die("Error en la actualizacion de la configuracion"); 
 
#Se definen las rutas de origen y destino de los archivos y las variables a utilizar 
 
$cargas = array(); 
$cargasFinales = array(); 
$capacidades = array(); 
 
$dirOrigen = "/var/cache/nfdump/"; 
$dirDestino = "/tmp"; 
$dirVelEnlaces = "/var/www/html/php/resultados/vel"; 
$dirCargaEnlaces = "/var/www/html/php/resultados/carga/"; 
 
#Consulta capacidad de los enlaces y la carga que inyecta cada bloque a la red 
$comando = "/var/www/html/php/consulta_carga_enlaces.exp"; 
$salida = exec($comando); 
 
#Limpiamos las tablas de la base de datos 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE capacidades"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE cargas"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE cargaReal"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
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#Se abre el archivo de origen donde se guardan los datos de velocidad de los enlaces 
$dirLinks = opendir($dirVelEnlaces); 
 
while ($arch = readdir($dirLinks)) {   
  
 if ((strcmp(".",$arch) != 0) && (strcmp("..",$arch) != 0)){ 
 
  $rutaOrigen = $dirVelEnlaces."/".$arch; 
  $rutaDestino = $dirDestino."/".$arch; 
   
  $comando = "mv $rutaOrigen $rutaDestino"; 
  $salida = exec($comando); 
   
  #Cambiamos los permisos del archivo, tanto de dueño como de grupo 
para mysql 
   
  $comando = "sudo chown mysql $rutaDestino";  
  $salida = exec($comando); 
  $comando = "sudo chgrp mysql $rutaDestino";  
  $salida = exec($comando); 
  $comando = "sudo chmod 777 $rutaDestino";  
  $salida = exec($comando); 
   
  #La base de datos requiere que sea bajo esta ruta que se guarden, para 
poder luego cargarlos 
  $Q_str = "LOAD DATA INFILE \"$rutaDestino\" INTO TABLE 
capacidades FIELDS TERMINATED BY ':'"; 
 
  #Efectuamos la consulta SQL 
  $result = mysql_query ($Q_str); 
  
  
  #Borramos los archivos luego de procesarlos   
  unlink($rutaDestino); 
 } 
} 
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#Se abre el archivo de origen donde se guardan los datos de carga de los enlaces  
$dirLinks = opendir($dirCargaEnlaces); 
  
 
while ($arch = readdir($dirLinks)) {   
  
 
 if ((strcmp(".",$arch) != 0) && (strcmp("..",$arch) != 0)){ 
 
  $rutaOrigen = $dirCargaEnlaces."/".$arch; 
  $rutaDestino = $dirDestino."/".$arch; 
   
  $comando = "mv $rutaOrigen $rutaDestino"; 
  $salida = exec($comando); 
   
  #Cambiamos los permisos del archivo, tanto de dueño como de grupo 
para mysql 
  $comando = "sudo chown mysql $rutaDestino";  
  $salida = exec($comando); 
  $comando2 = "sudo chgrp mysql $rutaDestino";  
  $salida = exec($comando2); 
  $comando = "sudo chmod 777 $rutaDestino";  
  $salida = exec($comando); 
   
  #La base de datos requiere que sea bajo esta ruta que se guarden, para 
poder luego cargarlos 
  $Q_str = "LOAD DATA INFILE \"$rutaDestino\" INTO TABLE cargaReal 
(cargaBPS) "; 
 
  #Efectuamos la consulta SQL 
  $result = mysql_query ($Q_str); 
  
  
  #Borramos los archivos luego de procesarlos   
  unlink($rutaDestino); 
 } 
} 
 
#Si alguno de los enlaces no presenta carga, entonces no es considerado en el reparto 
$sql = "SELECT * FROM cargaReal WHERE cargaBPS = 0"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
#Se guarda el array de cargas con los datos de las cargas y los id de los enlaces  
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
      array_push($cargas, $row);   
  
} 
for($j=0; $j < count($cargas); $j++){ 
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 $carga = $cargas[$j]["cargaBPS"]; 
 $id_enlace = $cargas[$j]["id"]; 
 
 $sql = "DELETE FROM `capacidades` WHERE `id` = $id_enlace "; 
 $res = mysql_query ($sql); 
 $sql = "DELETE FROM `cargaReal` WHERE `cargaBPS` = 0 "; 
 $res = mysql_query ($sql); 
   
} 
 
#Se calcula el porcentaje de carga de cada enlace y se almacena en la base de datos 
 
#Se guarda un array con las cargas reales 
$sql = "SELECT * FROM cargaReal"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
      array_push($cargasFinales, $row);   
  
} 
 
#Se guarda un array con las capacidades de los enlaces 
$sql = "SELECT * FROM capacidades"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
      array_push($capacidades, $row);   
  
} 
 
for($j=0; $j < count($cargasFinales); $j++){ 
 
 $carga = $cargasFinales[$j]["cargaBPS"]; 
 $id_enlace = $cargasFinales[$j]["id"]; 
 $capacidad = $capacidades[$j]["tamanio"]; 
 $porcentaje = round (($carga/$capacidad)*100); 
  
 
 #Si el valor excede el 100% entonces se cambia a 100 
 if ( $porcentaje >= 100 ){ 
 
  $porcentaje=100; 
 } 
 
 #Se guarda el valor de porcentaje en la tabla cargas 
 $sql = mysql_query ("INSERT INTO cargas (id, carga_enlace) VALUES 
($id_enlace, $porcentaje)"); 
} 
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#Ordenamos los porcentajes de carga y comparamos el valor de umbral mínimo con el 
valor de carga máximo. 
$res = mysql_query ("ALTER TABLE cargas ORDER BY carga_enlace DESC" ) 
or die("Error en la consulta de carga de enlaces"); 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM cargas" );   
$row = mysql_fetch_array ($res); 
$carga = $row["carga_enlace"]; 
 
#Se ejecuta el programa que reordena los bloques si estamos por encima del umbral 
mínimo 
 
if ($carga > $umbral_min){ 
   
 include 'Bloques.php';  
 
} 
 
else { 
 echo "No se ejecutan cambios de configuración"; 
   
} 
 
?> 
 
#Aquí termina el código php, a continuación se agrega el código html considerado 
para la versión web. 
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<!doctype html> 
<html lang="us"> 
<head> 
 <meta charset="utf-8"> 
 <title>Proyecto</title> 
 <link href="css/overcast/jquery-ui-1.10.3.custom.css" rel="stylesheet"> 
 <script src="js/jquery-1.9.1.js"></script> 
 <script src="js/jquery-ui-1.10.3.custom.js"></script> 
 <script> 
 $(function() { 
  $( "#button" ).button(); 
 }); 
 </script> 
 <style> 
 body{ 
  font: 62.5% "Trebuchet MS", sans-serif; 
  margin: 50px; 
 } 
 .demoHeaders { 
  margin-top: 2em; 
 } 
 #dialog-link { 
  padding: .4em 1em .4em 20px; 
  text-decoration: none; 
  position: relative; 
 } 
  
 </style> 
</head> 
<body style="background-color: #C9C9C9">   
  <div style="position: absolute; left: 30%; top: 10%; padding: 10px; 
"></div> 
  <div class="ui-widget-shadow ui-corner-all" style="width: 402px; height: 
402px; position: absolute; left: 5%; top: 1%;"></div></div> 
  <div style="position: absolute; width: 380px; height: 380px;left: 5%; top: 
1%; padding: 10px;" class="ui-widget ui-widget-content ui-corner-all"> 
   <div class="ui-dialog-content ui-widget-content" 
style="background: none; border: 0;"> 
    <h2 style="text-align:center; color:#000">BALANCE DE 
CARGA</h2>  
   </div> 
  </div>  
</body> 
</html> 
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Anexo D – Código consulta_carga_enlaces.exp 

 
#!/bin/bash 
#Lanzar comando snmpget para obtener la velocidad de los enlaces y la carga de cada 
bloque 
 
#Declaracion de variables y archivos 
 
FECHA=`date '+%Y%m%d'` 
BASEDIR=/var/www/html/php/ 
RESULTADOS1=/var/www/html/php/resultados/vel/ 
RESULTADOS2=/var/www/html/php/resultados/carga/ 
 
OCTETOS=${RESULTADOS2}octetos_${FECHA}.csv 
VELOCIDADES=${RESULTADOS1}velocidades_${FECHA}.csv 
 
#Se crean los archivos 
 
touch $VELOCIDADES 
touch $OCTETOS 
 
#Solicitamos datos al router y los guardamos 
 
#Consultamos la velocidad de los enlaces en cada una de las interfaces 
 
VEL_MAX1=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifSpeed.6 | awk '{ print $4 }'` 
VEL_MAX2=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.2.2 ifSpeed.6 | awk '{ print $4 }'` 
VEL_MAX3=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.3.2 ifSpeed.6 | awk '{ print $4 }'` 
 
#Consultamos los octetos que pasan por cada una de las interfaces 
 
OCT3=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifInOctets.6 | awk '{ print $4 }'` 
OCT5=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.2.2 ifInOctets.6 | awk '{ print $4 }'` 
OCT7=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.3.2 ifInOctets.6 | awk '{ print $4 }'` 
 
sleep 20 
 
#Luego de 20 segundos volvemos a consultar 
 
OCT4=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.1.2 ifInOctets.6 | awk '{ print $4 }'` 
OCT6=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.2.2 ifInOctets.6 | awk '{ print $4 }'` 
OCT8=`snmpget -c comunidad -v2c 10.0.3.2 ifInOctets.6 | awk '{ print $4 }'` 
 
#Guardamos los datos en los archivos correspondientes 
 
echo "1:$VEL_MAX1:" >> $VELOCIDADES 
echo "2:$VEL_MAX2:" >> $VELOCIDADES 
echo "3:$VEL_MAX3:" >> $VELOCIDADES 
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#Calculamos la carga para cada enlace obteniendo los octetos que pasaron en 20 
segundos,  
#multiplicando este valor por 8, para obtener los bits, luego dividos por 20, para 
obtener el valor en bps.  
 
CARGA1= expr $(($((OCT4-OCT3))*8/20)) >> $OCTETOS 
CARGA2= expr $(($((OCT6-OCT5))*8/20)) >> $OCTETOS 
CARGA3= expr $(($((OCT8-OCT7))*8/20)) >> $OCTETOS 
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Anexo E - Código Bloques.php 

 
<?php  
 
######################################################### 
#Programa realizado por Andrés Aitcin y Lucía Gentile  
#Fecha: Julio/2013 
#Descripción: 
#Este programa realiza los siguientes pasos: 
# 1.- consulta la información de bloques y la guarda en la base de datos  
# 2.- realiza el reordenamiento de los bloques según algoritmo para balance de 
carga 
# 3.- invoca al programa que ejecuta los cambios sobre el enrutador gestor si es 
necesario 
######################################################### 
 
#Definición e inicialización de variables 
 
$bloques = array(); 
$bloques1 = array(); 
$cargas_finales = array(); 
$tamanios_disponibles = array(); 
$cargas_percent = array(); 
$tamanio_restante = 0; 
$diferencia = 0; 
$suma = 0; 
$diferencia2 = 0; 
$suma2 = 0; 
$res_dif = 0; 
$dif = 0; 
 
#Conecta con MySQL 
$conexion = mysql_connect("localhost","root","root") 
or die ("Fallo en el establecimiento de la conexión"); 
 
#Selecciona la base de datos a utilizar 
mysql_select_db("snmp") 
or die("Error en la selección de la base de datos"); 
 
#Define las rutas de origen y destino de los archivos 
$dirOrigen = "/var/cache/nfdump/"; 
$dirDestino = "/tmp/"; 
 
#Se limpian las tablas bloques y bloques_sin_rep 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE `snmp`.`bloques`"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE `snmp`.`bloques_sin_rep`"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
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$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE `snmp`.`bloques_temp`"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE `snmp`.`bloques_Final`"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
 
 
#Se abren los archivos de origen donde guardo los datos de los flows guardados por el 
demonio nfcapd 
$dir = opendir($dirOrigen); 
  
 
#Se almacenan los datos en la tabla bloques 
while ($arch = readdir($dir)) {   
  
 if ((strcmp(".",$arch) != 0) && (strcmp("..",$arch) != 0)){ 
 
  #necesitamos abrir el archivo con el comando nfdump -R y filtrar las 
columnas de interes 
  
  $comando = "nfdump -R /var/cache/nfdump/$arch -o 
'fmt: %sa %da %pr %bps' | awk '{print $1 \";\" $2 \";\" $3 \";\" $4 }' | sed -e '1d' -e 
'/Summary/d' -e '/Time/d' -e '/Total/d' -e '/Sys/d' | awk -F \";\" '{printf 
(\"%s\\t%s\\t%s\\t%d\\n\", $1, $2, $3, $4 )}' > /tmp/$arch";  
 
  $salida = exec($comando); 
 
  #Cambiamos los permisos del archivo, tanto de dueño como de grupo 
para mysql 
  $comando1 = "sudo chown mysql /tmp/$arch";  
  $salida = exec($comando1); 
  $comando2 = "sudo chgrp mysql /tmp/$arch";  
  $salida = exec($comando2); 
   
  #La base de datos requiere que sea bajo esta ruta que se guarden, para 
poder luego cargarlos 
  $ruta = "/tmp/$arch"; 
  $Q_str = "LOAD DATA INFILE \"$ruta\" INTO TABLE bloques "; 
  $result = mysql_query ($Q_str);   
 
 } 
} 
 
#Se eliminan los registros de la tabla bloques que tienen BPS = 0 
$res = mysql_query ("DELETE FROM `bloques` WHERE `BPS` = 0 ") 
or die("Error en la consulta que filtra los BPS"); 
 
#Se filtran los registros de la tabla bloques con protocolo UDP 
$res = mysql_query ("DELETE FROM `bloques` WHERE `protocolo` != 'UDP' ") 
or die("Error en la consulta que filtra los protocolos"); 
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#Se consulta la tabla "bloques" y cargamos los valores de BPS en un array de datos.  
 
$result = mysql_query ("SELECT * FROM bloques" ) 
or die("Error en la consulta del tamanio de los bloques"); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($result)) { 
      array_push($bloques, $row);   
  
} 
 
$sql = "INSERT INTO bloques_sin_rep (IPOrigen, IPDestino, protocolo, BPS, unidad) 
SELECT IPSource, IPDestino, protocolo, BPS, unidad FROM bloques"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
#Se coloca en bloques_temp solo los campos de interés, filtrando por IP de origen 
$sql = "INSERT INTO bloques_temp (IPOrigen, IPDestino, protocolo, BPS) SELECT 
IPOrigen, IPDestino, protocolo, BPS FROM bloques_sin_rep WHERE IPOrigen LIKE 
'192.168.5.10'"; 
$res = mysql_query ($sql); 
 
#Se guarda en bloques_Final las líneas con los BPS mayores 
$sql = mysql_query ("INSERT INTO bloques_Final (IPOrigen, IPDestino, BPS) SELECT 
IPOrigen, IPDestino, MAX(BPS) FROM bloques_temp GROUP BY IPOrigen, IPDestino"); 
 
#Se ordenan los registros de la tabla bloques_Final por BPS 
$sql = mysql_query ("ALTER TABLE bloques_Final ORDER BY BPS DESC") 
or die("Error en la consulta que ordena los BPS"); 
 
#Se actualizan los valores del array de bloques sin los repetidos 
$result = mysql_query ("SELECT * FROM bloques_Final" ) 
or die("Error en la consulta que actualiza el array de bloques"); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($result)) { 
 array_push($bloques1, $row); 
} 
 
/*Se crea un array llamado tamanios_disponibles donde guardamos las capacidades 
máximas de los enlaces asociadas a un índice*/ 
 
$sql = mysql_query ("ALTER TABLE capacidades ORDER BY tamanio DESC") 
or die("Error en la consulta que ordena los BPS"); 
 
$result2 = mysql_query ("SELECT * FROM capacidades" ) 
or die("Error en la consulta del tamanio de los capacidades"); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($result2)) { 
 
 array_push($tamanios_disponibles, array($row["id"],$row["tamanio"]));    
} 
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#Se limpia la tabla ubicaciones 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE `snmp`.`ubicaciones`"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
 
for($k=0; $k < count($bloques1); $k++){ 
 
 $id_enlace=$tamanios_disponibles[0][0]; 
 $ip_origen=$bloques1[$k]["IPOrigen"]; 
 $ip_destino=$bloques1[$k]["IPDestino"]; 
 $tamanios_disponibles[0][1]=$tamanios_disponibles[0][1]-
$bloques1[$k]["BPS"]; 
  
 if($tamanios_disponibles[0][1] < 0){ 
 
  #Se vuelve a sumar este bloque porque no se puede agregar en el enlace 
 
 $tamanios_disponibles[0][1]=$tamanios_disponibles[0][1]+$bloques1[$k]["BP
S"]; 
 
  echo "El tamanio del bloque es demasiado grande para el enlace. Lo 
definimos con Comunidad0"; 
  $sql = "INSERT INTO ubicaciones (id_enlace, IPOrigen, IPDestino) 
VALUES ('0', '".$ip_origen."', '".$ip_destino."')"; 
  $res = mysql_query ($sql) 
  or die("Error en la consulta que inserta registros en la tabla de 
ubicaciones");  
 } 
 else{ 
    
  $sql = "INSERT INTO ubicaciones (id_enlace, IPOrigen, IPDestino) 
VALUES ($id_enlace, '".$ip_origen."', '".$ip_destino."')"; 
  $res = mysql_query ($sql) 
  or die("Error en la consulta que inserta registros en la tabla de 
ubicaciones"); 
 
  #Tomamos el valor de la capacidad de ese enlace para sacar el 
porcentaje de ocupación del mismo 
  $res = mysql_query("SELECT * FROM capacidades WHERE id = 
$id_enlace"); 
  $row = mysql_fetch_array ($res); 
  $capacidad = $row["tamanio"]; 
 
 } 
  
 
 #Ordena arreglo de tamanios_disponibles 
 foreach ($tamanios_disponibles as $llave => $fila) { 
  
  $indice[$llave] = $fila[0]; 
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  $tam[$llave] = $fila[1]; 
 } 
 
 array_multisort($tam, SORT_DESC, $tamanios_disponibles); 
 
 #Tamanio_restante es un valor porcentual de la carga con respecto a la 
capacidad del enlace 
 $tamanio_restante = ($tamanios_disponibles[0][1]*100/$capacidad); 
} 
 
#Sacamos el porcentaje de carga de cada enlace recorriendo el array de 
tamanios_disponibles 
 
for($k=0; $k < count($tamanios_disponibles); $k++){ 
 
 $id_enlace = $tamanios_disponibles[$k][0]; 
 $cargas_finales[$k][0] = $id_enlace; 
 
 #Tomamos el valor de la capacidad de ese enlace para sacar el porcentaje de 
ocupacion del mismo 
 $res = mysql_query("SELECT * FROM capacidades WHERE id = $id_enlace"); 
 $row = mysql_fetch_array ($res); 
 $capacidad = $row["tamanio"]; 
 
 $tamanio_restante = ($tamanios_disponibles[$k][1]*100/$capacidad); 
 $carga = round(100-$tamanio_restante); 
 
 $cargas_finales[$k][1] = $carga; 
 
} 
 
#Ordena arreglo de cargas_finales en forma descendiente segun la carga 
foreach ($cargas_finales as $llave => $fila) { 
  
 $enlace[$llave] = $fila[0]; 
 $carga_final[$llave] = $fila[1]; 
} 
 
array_multisort($carga_final, SORT_DESC, $cargas_finales); 
 
#Se guarda en carga_mayor, el valor de carga del enlace más cargado 
$carga_mayor = $cargas_finales[0][1]; 
 



246 

 

#Se estudia la diferencia de carga entre los enlaces 
 
for($k=0; $k < count($cargas_finales)-1; $k++){ 
 
 for($j=($k+1); $j < count($cargas_finales); $j++){ 
 
  $diferencia = $cargas_finales[$k][1] - $cargas_finales[$j][1]; 
  $suma = $suma + $diferencia; 
 } 
} 
 
#Obtenemos el valor de los porcentajes de carga obtenidos con NetSNMP 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM cargas" ); 
 
while( $row = mysql_fetch_array ($res)) { 
 
 array_push($cargas_percent, array($row["id"],$row["carga_enlace"]));    
 
} 
 
#Con los valores cargados en un array, se realizan las mismas cuentas que para las 
cargas_finales 
 
for($k=0; $k < count($cargas_percent)-1; $k++){ 
 
 for($j=($k+1); $j < count($cargas_percent); $j++){ 
 
  $diferencia2 = $cargas_percent[$k][1] - $cargas_percent[$j][1]; 
  $suma2 = $suma2 + $diferencia2; 
  
 } 
} 
 
/*Se calcula la carga del enlace y se lo compara con un umbral definido previamente 
Si el valor de la carga está por debajo del umbral intermedio, se prioriza la estabilidad  
sobre el balance y viceversa si el carga está por encima del umbral*/ 
 
if($carga_mayor <= $umbral_int){ 
 
 $dif = $alfa; 
} 
else{ 
 
 $dif = $beta; 
} 
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#Comparamos los resultados obtenidos 
 
$res_dif=abs($suma-$suma2); 
if($res_dif > $dif){ 
 
 echo "Cambia configuración enrutador gestor"; 
 include 'config_Gestor.php'; 
 
} 
 
?> 
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Anexo F – Código config_Gestor.php 

 
<?php 
 
######################################################### 
#Programa realizado por Andrés Aitcin y Lucía Gentile  
#Fecha: Julio/2013 
#Descripción: 
#Este programa arma el archivo necesario para cambiar las publicaciones en el  
#enrutador gestor y finalmente ejecuta este cambio invocando al programa 
#configFinal.exp 
######################################################### 
 
#Definicion de variables 
 
$lineasSalida = "lineas.salida"; 
$lineasNeg = "lineasNeg.salida"; 
$ruta = "/var/www/html/php/resultados/$lineasSalida"; 
$rutaNeg = "/var/www/html/php/resultados/$lineasNeg"; 
$dirDestino = "/var/www/html/php/resultados/configuracion.txt"; 
$dirDestino2 = "/var/www/html/php/resultados/configuracion2.txt"; 
$dirConfig = "/tmp/configRouter.txt"; 
$rutaConfFinal = "/var/www/html/php/configFinal.exp"; 
 
#Conectamos con MySQL 
$conexion = mysql_connect("localhost","root","root") 
or die ("Fallo en el establecimiento de la conexión"); 
 
 
#Seleccionamos la base de datos a utilizar 
mysql_select_db("snmp") 
or die("Error en la selección de la base de datos"); 
 
 
#Limpiamos las tablas 
$sql_borrado = "TRUNCATE TABLE `snmp`.`config_telnet`"; 
$result_borrado = mysql_query ($sql_borrado); 
 
 
/*Se toma la configuracion actual del enrutador gestor.  
El resultado lo guardamos en telnetInicial.salida*/ 
 
$comando = "/var/www/html/php/telnetShowConfig.exp > 
/var/www/html/php/resultados/telnetInicial.salida"; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
#Guardamos en lineas.salida, las líneas que deseamos cambiar. 
$comando = "cat /var/www/html/php/resultados/telnetInicial.salida | grep route-
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map > \"$rutaNeg\""; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
 
$comando = "cat /var/www/html/php/resultados/telnetInicial.salida | grep route-
map > \"$ruta\""; 
$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
 
 
#Negamos las líneas actuales para poder eliminarlas de la configuración del enrutador 
y las definimos según el resultado del algoritmo 
$comando = "sed -i 's/network/\"no network/g' \"$rutaNeg\"";  
$salida = exec($comando); 
 
 
$comando = "cat \"$rutaNeg\" | awk '{print \"send -- \" $1 \" \" $2 \" \" $3 \" \" $4 
\" \" $5 \" \" $6 \" \" $7}' > \"$dirDestino\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "sed -i 's/\r/\\\\r\"\rexpect -re \".*#\"/g' \"$dirDestino\"";  
$salida = exec($comando); 
 
 
#Se confecciona la parte del código donde cambiamos las comunidades a los destinos 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM `comunidades`");  
while ($row = mysql_fetch_array($res)){ 
 
 $enlace = $row["id_enlace"]; 
 $comunidad = $row["comunidad"]; 
 
 $sql = mysql_query ("UPDATE ubicaciones SET comunidad = '".$comunidad."' 
WHERE id_enlace = $enlace"); 
} 
 
 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM `networks`");  
 
while ($row = mysql_fetch_array($res)){ 
 
 $red = $row["network"]; 
 $interface = $row["interface"]; 
 
 $sql = mysql_query ("UPDATE ubicaciones SET network = '".$red."' WHERE 
IPDestino LIKE '$interface'"); 
} 
$res = mysql_query ("SELECT * FROM `ubicaciones`");  
while ($row = mysql_fetch_array($res)){ 
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 $red = $row["network"]; 
 $comunidad = $row["comunidad"]; 
 
$sql = mysql_query ("INSERT INTO `snmp`.`config_telnet` (red, network, mask, 
mascara, route, comunidad) VALUES ('send -- \"network', '".$red."', 'mask', 
'255.255.255.0', 'route-map', '".$comunidad."\r')"); 
 
} 
 
  
#Borramos el archivo anterior de configuración   
unlink($dirConfig); 
 
 
#Guardamos en un archivo la nueva configuración extraída de la base de datos 
$sql = mysql_query ("SELECT * FROM `snmp`.`config_telnet` INTO OUTFILE 
\"$dirConfig\"") 
or die ("error en exportar configuracion"); 
 
 
#Cambiamos los permisos del archivo, tanto de dueño como de grupo para www-data 
$comando = "sudo chown www-data \"$dirConfig\"";  
$salida = exec($comando); 
$comando = "sudo chgrp www-data \"$dirConfig\"";  
$salida = exec($comando); 
 
 
$comando = "cat \"$dirConfig\" | awk '{print $1 \" \" $2 \" \" $3 \" \" $4 \" \" $5 \" 
\" $6 \" \" $7 \" \" $8 \"\"\"\"}' > \"$dirDestino2\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "sed -i 's/\r/\\\\r\"\rexpect -re \".*#\"/g' \"$dirDestino2\"";  
$salida = exec($comando); 
  
 
#Concatenamos todos los archivos para armar un último archivo final para cambiar 
la configuración 
 
$comando = "cat /var/www/html/php/telnetGestor.txt > \"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "cat /var/www/html/php/resultados/configuracion.txt >> 
\"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "cat \"$dirDestino2\" >> \"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
$comando = "cat /var/www/html/php/FinalGestor.txt >> \"$rutaConfFinal\""; 
$salida = exec($comando); 
#Nos conectamos nuevamente al enrutador gestor para cambiar su configuración 
$comando = "/var/www/html/php/configFinal.exp > 
/var/www/html/php/resultados/Final.salida"; 
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$salida = exec($comando); 
print $salida."\n"; 
 
 
echo "...Finaliza cambio de configuración"; 
 
?> 
 


