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Resumen

El análisis y estudio del comportamiento del tráfico en Internet es de gran interés para el desarro

llo de las telecomunicaciones y sus redes de comunicación, debido al aumento de las aplicaciones

y el número de usuarios.

La captura y estudio del tráfico de datos en Internet, realizando mediciones, puede tardar ho

ras, semanas o inclusive meses. El presente trabajo sugiere un método para disminuir el tiempo
de obtención y análisis de trazas de datos con estadísticas semejantes a las trazas obtenidas por
mediciones.

El estudio consta de medir y analizar los paquetes de tráfico de VoIP con las herramientas nece

sarias para obtener las estadísticas de las trazas de IAT de los paquetes. De igual manera, consiste

en el desarrollo de un método para código que genere trazas artificiales con estadísticas similares

a trazas medidas. El tráfico analizado es de trazas medidas en el año 2007 y 2009, con la finalidad

de comparar estadísticas en las trazas artificiales. Se emplean tres funciones (de Stoev, Davies-

Harte y McCulloch) que generen números aleatorios con distribución específica y en base a la

técnica P-P-Plot se determina la función que mejor se ajusta para generar las trazas artificiales.

La estimación del parámetro de Hurst (parámetro H) es de utilidad para determinar el grado de

autosimilitud existente en un proceso, por ejemplo en el tráfico de red. Así mismo se presentan

dos implementaciones (basados en wavelets) para estimar el parámetro H, el cual es necesario

para la aproximación del grado de autosimilitud entre las trazas generadas artificialmente y las

trazas obtenidas por mediciones.

La propuesta presentada en esta investigación logra obtener trazas artificiales con las mismas

estadísticas que las trazas reales presentadas en Internet, disminuyendo el tiempo de análisis en

menos de 10 minutos. El desempeño del generador es eficiente en relación al SMSE y el coefi

ciente de correlación.
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Abstract

The analysis and study of Internet traffic behavior for telecommunications development and its

communication networks is of great interest due to the increase of applications and number of

users.

Researching and catching internet traffic data, by measuring, can take hours, weeks or including
months. The present work suggests a method to decrease the trace data capture and analysis time

with similar statistics traces by measuring.

The research consists on analyzing and measuring the VoIP traffic packets with the necessary

tools to get IAT packet traces statistics. In the same way, the research consists on developing a

method for a code to genérate artificial traces with similar statistics on measured traces. The ana

lyzed traffic is based on 2007 and 2009 measured traces, in order to compare statistics in artificial

traces. Three functions are used (Stoev, Dvies-Harte and McCuIloch) to genérate random num

bers with a specific distribution and the function better fitted is determined based on P-P-Plot

technique to genérate artificial traces.

The Hurst parameter estimate (H parameter) is useful to determine the self-similarity degree
on a process, e.g. the network traffic. Likewise, two implementations are presented (based on

wavelets) to estimate the H parameter, which is used for the approximation on the self-similarity

degree between artificial and measured traces.

The proposal in this investigation succeeded in obtaining the artificial traces with the same statis

tics on the Internet real traces and the analysis time decreased to less than 10 minutes. The

generator performance is efficient in relation to SMSE and the correlation coefficient.
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Acrónimos

ABR, available bit rate (tasa de bit disponible, por sus siglas en inglés).

CDF, cumulative distributionfunction (función de densidad acumulada, por sus siglas en inglés).

CENAM, Centro Nacional de Metrología.

CRUDE, collector for RUDE.

CWT, continuous wavelet transform (transformada wavelet continua, por sus siglas en inglés).

DWT, discret wavelet transform (transformada wavelet discreta, por sus siglas en inglés).

fGn, fractional Gaussian noise (ruido fraccional Gaussiano, por sus siglas en inglés).

H, parámetro de Hurst.

IAT, iter-arrival time (tiempo de inter-arribo, por sus siglas en inglés).

ICMP, Internet ControlMessage Protocol, por sus siglas en inglés.

IDT, inter-departure time (tiempo de inter-partida, por sus siglas en inglés).

iid, independent and identically distributed (variable aleatoria independiente e idénticamente

distribuida, por sus siglas en inglés).

IP, Internet Protocol (Protocolo de Internet, por sus siglas en inglés).

LD, logscale diagram (diagrama de escala logarítmica, por sus siglas en inglés).

LFSN, linearfractional stable noise (ruido estable fraccional lineal, por sus siglas en inglés).

LRD, large range dependence (dependencia de largo rango, por sus siglas en inglés).

MF, multifractal.

ML, máximum likelihood (probabilidad máxima, por sus siglas en inglés).

MLE, máximum likelihood estimation (estimación de probabilidad máxima, por sus siglas en

inglés).
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MRA, multiresolution análisis (análisis de multiresolución, por sus siglas en inglés).

MRTG, multi router traffic grapher, por sus siglas en inglés.

NTP, Network Time Protocol, por sus siglas en inglés.

OWD, one way delay (retardo de un sentido, por sus siglas en inglés).

PDF, probability densityfunction (función de densidad de probabilidad, por sus siglas en inglés).

PLR, packet loss rate (tasa de pérdida de paquetes, por sus siglas en inglés).

RMSE, root mean square error, por sus siglas en inglés.

RTP, Real-time Transport Protocol, por sus siglas en inglés.

RTT, round trip time, por sus siglas en inglés.

RUDE, real-time UDP data emitter, por sus siglas en inglés.

SMSE, squared-root mean squared error (raíz cuadrada del error cuadrático medio, por sus

siglas en inglés).

SNMP, Simple NetworkManagement Protocol, por sus siglas en inglés.

SRD, short range dependence (dependencia de corto rango, por sus siglas en inglés).

TCP, Transmisión Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión, por sus siglas en

inglés).

TTL, time to live, por sus siglas en inglés.

UDP, UserDatagram Protocol, por sus siglas en inglés.

VBR, Variable bit rate (tasa de bit variable, por sus siglas en inglés).

VoIP, voz sobre IP.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

Se ha observado que el tráfico en Internet posee la característica autosimilar [7, 49], es decir,

ciertas propiedades se conservan con respecto a la escala en el espacio y/o tiempo. Para medir la

autosimilitud se utiliza el parámetro H o de Hurst [15]; el cual, define el índice de autosimilitud

en el tráfico. Debido al surgimiento de nuevas aplicaciones y servicios, el tráfico en Internet

aumenta, siendo una posible causa de la dependencia de laigo rango (LRD1) en las redes IP2 [15];
esto es, cuando el índice de autosimilitud está en el rango 0.5 < H < 1.0 [15].

El fenómeno de LRD se presenta en muchos campos de la ciencia y desde hace unos años se

observó en las redes IP. Este fenómeno puede ser causado por diferentes factores como: las apli
caciones de los usuarios (donde se presentan diferentes mecanismos de control para diferentes

fuentes de tráfico como ABR3, VBR4 y TCP5), la manera de la generación de los datos (causan
do una estructura autosimilar producido por el tráfico de las diferentes fuentes y aplicaciones), la

separación del tráfico en los destinos o la agregación de tráfico (donde se utiliza la conmutación

de paquetes); además de otras posibles causas como: los recursos limitados de las redes (cuando
se usan mecanismos de control en la red pueden ocurrir funciones no lineales, consecuencia de

que diferentes situaciones en un conflicto no se pueden resolver por métodos simples, como se

menciona en [15]), la retransmisión de los datos (referido al mecanismo de control basado en la

retroalimentación, como el control de flujo y congestión, TCP), y por último, el crecimiento de

los servicios y aplicaciones a través de Internet o las redes [15].

El análisis del tráfico en Internet ha sido de gran interés a causa del aumento del flujo de informa

ción. Para realizar el análisis se lleva a cabo una serie de mediciones del tráfico en Internet para

lLarge range dependence, por sus siglas en inglés.
^Internet Protocol, por sus siglas en inglés.
- *
Available bit rate, por sus siglas en inglés.
*
Variable bit rate, por sus siglas en inglés.
^Transmisión Control Protocol, por sus siglas en inglés.

1



Cinvestav capítulo i. introducción

Figura 1.1: Ejemplo de señal estacionaria.

obtener sus estadísticas, tiempos de retardo, volumen de tráfico, pérdida de paquetes, etc. Para

realizar mediciones de tráfico en Internet y obtener trazas del tiempo de interarribo (IAT6) con

ciertas características (como un límite en pérdida de paquetes PLR7, por sus siglas en inglés., sus

estadísticas, o el tipo de tráfico a analizar), requiere de tiempo que puede tardar minutos, dias,

meses o hasta años. Además, pueden ocurrir dificultades para obtener resultados correctos, como

son: la discontinuidad del flujo de datos (interrupción de transferencia de datos entre dispositivos

intermedios), limitaciones de hardware (uso de memoria) y software (precisión en los datos), el

tiempo excesivo de medición y análisis, el equipo necesario para realizar las mediciones (como

tarjetas especiales para transmitir voz).

Una herramienta para la estimación del parámetro de Hurst es el uso de wavelets. Las wavelets

son funciones base para el análisis de señales [1]. La transformada wavelet es una transformada

reversible como la transformada de Fourier [1]. Sin embargo, en la transformada de Fourier

no existe información de la frecuencia en el dominio del tiempo y viceversa; la transformada

wavelet muestra información de frecuencia y tiempo de manera simultánea. Esta información

no es requerida cuando la señal es estacionaria, ya que todas las componentes frecuenciales

existen en todos los tiempos. Como se muestra en la figura 1.1, donde se muestra la función

x{t) = cos(2-rl0t) + cos(2-t25í) + cos(27r50í) + cos(2irl00t). Las señales no estacionarias presentan

diferentes componentes de frecuencias en diferentes tiempos, como se muestra en la figura 1 .2.

Tener información exacta tanto del tiempo como de la frecuencia es un problema en el trato de las

señales de fenómenos físicos, pero existe una alternativa para su estudio con el análisis de mul

tiresolución (MRAS), analizando la señal en diferentes rangos de frecuencias y resoluciones [54].

6
Inter-arrival time, por sus siglas en inglés.

7
Packet loss rate

%Multiresolution análisis, por sus siglas en inglés.

2



Cinvestav capítulo t wraoDUcaóN

Figura 1.2: Señal no estacionaria

La técnica MRA proporciona, para las altas frecuencias, buena resolución en tiempo y poca re

solución en frecuencia; en cambio, para las bajas frecuencias, buena resolución en frecuencia y

poca resolución en tiempo. Esta aproximación se aplica cuando la señal tiene altas frecuencias de

corta duración (escalas bajas), y bajas frecuencias de larga duración (escalas altas). Afortunada

mente, las señales en la práctica son de esta manera. Como las wavelets son usadas para obtener

información tanto en frecuencia como en el tiempo, se vuelven importantes y útiles para este tipo
de señales .

Existen diferentes tipos de wavelet para el análisis de las señales; sin embargo, el presente trabajo

aplica una implementación para la estimación de H que hace uso de la wavelet de Haar, ya que

mediante un trabajo previo [23] (para el análisis de series de tiempo usando su descomposición
con series agregadas), se llega a la deducción que es la misma descomposición que usan los

coeficientes wavelet de Haai.

1.2. Motivación

El trafico de paquetes en Internet cambia con el tiempo y las causas son el incremento de: el

número de aplicaciones, el número de usuarios que accesan al servicio, los equipos utilizados,

entre otras. De esta forma, el análisis del tráfico en Internet es importante para desarrollar nuevos

equipos que soporten el nuevo volumen de tráfico y la calidad de servicio de la red.

Para tener un conjunto de trazas representativas y resultados de sus estadísticas, retardo o pérdida
de paquetes; las mediciones requieren tiempo de minutos, días, meses o hasta años (figura 1.3).

La calidad de la voz sobre IP depende del PLR en la red [44]. En la literatura se encuentra que

para un flujo de llamada el PLR tiene que ser PLR < 1 % para conservar cierta calidad de

3
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v^
v

Xt, Xt,

tiempo

minutos

_J días

meses

años

x,lN

Xt ! conjuntos de trazas representativas
"

con varias métricas. PLR.

Figura 1.3: Tiempo para obtener las trazas

voz [44]. Para obtener este valor o un valor mayor de PLR y observar el comportamiento del

tráfico, el tiempo de análisis es un factor importante que es necesario disminuir.

Por tal razón, el motivo principal de este trabajo es reducir el tiempo de obtención de un alto

número de trazas con métricas cuyos valores representen diversas situaciones, o diferentes, que se

presentan en Internet (figura 1.4); y realizar el análisis de las trazas de tráfico para una aplicación
en específico, como es la voz sobre IP (VoIP).

Figura 1.4: Objetivo del generador en el PLR

1.3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

1 . Caracterizar las trazas de mediciones reales, de acuerdo a su distribución de IAT, estruc

turas de correlación y métricas de desempeño, como el PLR (packet loss rate, por sus siglas
en ingés).

4



Cinvestav catítulo i. introducción

2. Implementar un código enMatLab para generar trazas artificiales de voz sobre IP, a partir
de trazas reales medidas.

3. Medir el desempeño cuantitativo y funcionamiento del código para generar trazas artifi

ciales en relación a las trazas reales,

4. Utilizar una implementación para estimar el parámetro H basado en wavelets por medio

de la wavelet de Haar, usando la técnica de Abry-Veitch [10].

5. Realizar la comparación de la implementación para estimar el parámetro H desarrollado

por L. Estrada9 contra uno de los mejores estimadores del parámetro H disponible en

Internet.

http://www.cubinlab.ee.unimelb.edu.au/~darryl/

1.4. Alcance del trabajo

En el presente trabajo se desarrolla un código para generar trazas artificiales a partir de una

traza real o empírica. El tiempo de obtención de estadísticas de las trazas de tráfico de datos en

Internet, por medio del generador, es reducido en comparación cuando se obtienen las trazas por

mediciones.

El código emplea el método de la CDF inversa para obtener una traza artificial con las mismas

estadísticas que una traza medida en internet. Esta traza medida contiene un mínimo de pérdidas

y la traza artificial generada se considera sin pérdidas. Además, el código emplea el modelo de

Gilbert de dos estados para modelar las pérdidas que ocurren en Internet, y así obtener trazas

artificiales con pérdidas.

1.5. Contribuciones

Mediante el código desarrollado, se generan trazas artificiales con las características de las

trazas reales medidas.

■ Utilizando el código para generar trazas artificiales, se disminuye el tiempo a minutos en

la obtención, captura y análisis de trazas en comparación cuando se realizan mediciones

que puede tardar hasta meses.

■ Se simulan pérdidas a las trazas artificiales logrando obtener resultados similares a las

trazas reales medidas con la misma pérdida, basado en la metodología empleada en [25].

'Estudiante del CINVESTAV unidad Guadalajara.

5



ivestav c/VPfruLO i. introducción

■ En el presente trabajo el generador de trazas artificiales muestra el tiempo disminuido
en

el análisis del tráfico en Internet, con la variable aleatoria tiempo de interarribo (MT).

Sin embargo, el generador puede usarse para cualquier variable aleatoria en
el análisis del

tráfico en Internet.
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Capítulo 2

Bases Teóricas

2.1. Wavelets

En la practica, las señales comúnmente contienen altas frecuencias (escalas bajas) y bajas fre

cuencias (escalas altas). Para este tipo de señales el análisis se facilita con el uso de la transfor

mada wavelet.

2.1.1. La transformada wavelet continua

Definición 2.1.1 La transformada wavelet continua (CWT, continuous wavelet transform, por

sus siglas en inglés) se define en la ecuación 2.1

/OO
-I , ± _- .

x(t)±^{-~-)dt, (2.1)

donde, Vf es la transformada wavelet continua, x(t) representa la señal en el tiempo (t), %¡.(t)
es lafunción de la transformada, llamada 'mother wavelet' [2].

La función i¡)(t) contiene dos variables, los parámetros de escala y traslación. El valor constante

-4-j tiene como propósito la normalización de la energía, de esta manera la señal escalada tiene la

misma energía que la señal original.

La escala

La escala, como operación matemática, comprime o expande a una señal. En términos matemáti

cos, si se tiene la función f(t), la función f(st) corresponde a la compresión y expansión, si

s > 1 se comprime la señal, y si s < 1 se expande la señal. Pero en el caso de la transformada

7
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re

u

c

O)

13

O

tiempo

Figura 2.1: Resolución tiempo
- frecuencia

wavelet, el término de la escala es usado en el denominador, por lo que s > 1 corresponde a una

expansión, y s < 1 a una compresión.

Resoluciones en tiempo y frecuencia

En la figura 2. 1 se representa la resolución en tiempo y frecuencia para la transformada wavelet.

Cada cuadro representa un valor de la transformada wavelet en el plano de tiempo
- frecuencia.

Como se observa, existe una zona para un tiempo y frecuencia dados, por lo cual el valor de un

punto en particular en el plano tiempo - frecuencia no puede ser determinado. Para frecuencias

bajas la altura de la zona es menor, esto es una mejor resolución en frecuencia, no existe tanta

ambigüedad considerando la exactitud de la frecuencia; pero el ancho es mayor, lo que significa
tener una menor resolución en tiempo. Y para las altas frecuencias, el ancho de la zona dis

minuye, resultando una mejor resolución en tiempo; pero la altura aumenta, es decir una menor

resolución en frecuencia.

Teoría wavelet: un acercamiento matemático

Sean dos funciones f(t) y g(t) continuas y definidas en el intervalo [a, b], su producto interno se
define por la ecuación 2.2.

<f(t),9(t)>= [ f(t)-g*(t)dt, (2.2)
Ja

donde, g*(t) es el conjugado de la función g(t).

La CWT se puede considerar como el producto interno de una señal x(t) con las funciones base

ipT,a(t), como se muestra en la ecuación 2.3.

8
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CWTt{r, a) = *t = / *(*) '

<.(0<«, (2-3)

donde,

1 ,/t-r
^T<a = —^(—L^,TeR+,seR (2.4)

La familia de las funciones base wavelet (ecuación 2.5), es generada por la función mother

wavelet ¡/'o. la cual se define de MRA.

i>i,k(t)=2-hQ(2~H-k). (2.5)

La definición de CWT muestra que el análisis wavelet es una medida de similitud entre las fun

ciones base (wavelets) y la propia señal; en donde, la similitud es en el sentido del contenido de

la frecuencia [54].

La dependencia de largo rango es una forma de escala asintótica invariante en el límite de las

escalas altas, es decir, en las bajas frecuencias. SiX(t) es un proceso estacionario de tiempo con

tinuo con densidad espectral de potencia Tx(v), la dependencia de largo rango puede definirse

como una ley de potencia del espectro divergente al origen [8]:

Tx(v) ~ cf\v\-a, \v\ -» 0, a G (0, 1). (2.6)

Para detectar este fenómeno usando wavelets, primero se definen los coeficientes de la siguiente
manera:

dx(j,k)= ¡°° X(t)^k(t)dt. (2.7)
J—oo

Se expresa por dx(j, k) = (x, ipj^) como los coeficientes de la transformada discreta wavelet de

un proceso o señal x. En cada octava fija j, la secuencia dx{j, •) corresponde a un análisis de

X(t) en la escala 2j. Puede demostrarse que la varianza de este proceso satisface:

E|*r(j, Ol2 = / rx(v)V\*(yv)\2dv ~ cfC(a)Va, (2.8)

donde, C(a) = f \v\~a\^f(v)\2dv es cercano a una constante [8]. La ecuación 2.8 define un tipo
de espectro de energía wavelet. Cuando j tiende a infinito, la ecuación de la varianza se vuelve

una ecuación con ley de potencia, con exponente de escala a [8].

E\dx(j, )|2 es una cantidad que se puede relacionar con el espectro de la señal x [10]. Para

estimar el espectro wavelet se recurre a la ecuación 2.9

9
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^c/)=¿l>xC7,*)ia- (2-9)

donde, n^ es el número de dx(j, k) disponibles en cada octava j.

La transformada discreta wavelet (DWT)

La idea principal de la DWT1 es la misma como en la CWT. En el caso discreto, se utilizan

filtros de diferentes frecuencias de corte para analizar la señal en diferentes escalas. La señal
es

procesada a través de una serie de filtros pasa altas para analizar las frecuencias altas, y filtros

pasa bajas para analizar las frecuencias bajas [54].

La resolución de la señal en tiempo continuo es remplazada por las operaciones de filtrado; y
la escala, por las operaciones de supermuestreo y sobremuestreo (o submuestreo). Submuestrear

por un factor de n reduce el número de muestras de la señal n veces. Supermuestrear una señal

por un factor de n incrementa el número de muestras en la señal por un factor de n. Por ejemplo,

supermuestrear a dos se refiere añadir una nuevamuestra, usualmente cero o un valor interpolado,
entre cada dos muestras de la señal.

El procedimiento empieza cuando una señal se introduce a través de un filtro pasa bajas digital de

media banda2 con respuesta al impulso h(n). El filtrado corresponde a la operación matemática

de convolución de la señal con la respuesta al impulso del filtro. La operación de convolución en

tiempo discreto se define por la ecuación 2.10.

00

x[n]*h[n]= ^2 x[k]-h[n-k]. (2.10)

fc=—00

Primero, la señal original x(n) pasa por filtros pasa bajas h(n) y pasa altas de media banda

g(n). Esto constituye un nivel de descomposición y puede ser matemáticamente expresado por

la ecuación 2. 1 1 (filtrado y submuestreo).

Vugh[k] = E„ x[n] ■ g[2k
-

n]
yim»[k) = Y,nx[n]-h[2k-n]

K¿Xl>

Después, uno de los rangos se vuelve a pasar por ambos filtros, y así sucesivamente hasta quedar
en un cierto nivel predefinido. La información se representa en coordenadas de tres dimensiones

(tiempo, frecuencia y amplitud), como se muestra en la figura 2.2, donde se muestra la transfor

mada continua wavelet de la señal de la figura 2.3. El eje de scale corresponde a la frecuencia y
las bajas escalas corresponden a las altas frecuencias.

lDiscret wavelet transform, por sus siglas en inglés.
2Un filtro pasa bajas de media banda remueve todas las frecuencias que están arriba de la mitad de la más alta

frecuencia en la señal.
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Figura 2.2: Transformada continua wavelet de una señal no estacionaria.

Figura 2.3: Señal no estacionaria.
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En cada nivel, del filtrado y submuestreo3 resultará la mitad del ancho de banda (de aquí,
el doble

de la resolución en frecuencia) y la mitad del número de muestras (la mitad de la resolución
en

tiempo). En la figura 2.4 [54] se muestra el procedimiento donde, x(n) es la señal original y,

h(n) y g(n) son los filtros pasa bajas y pasa altas, respectivamente. El ancho de banda
de la señal

en cada nivel es marcado como "f
"

En la escala j los niveles de los coeficientes wavelet dx(j, k) para la DWT se definen como [15]:

n

dx(j, k) = 2?'2Y,XM^n -

k),j = 1, 2, ...; k = 1, 2, ..., 2~% (2.12)

La DWT de la señal original se obtiene concatenando todos los coeficientes empezando
desde el

último nivel de descomposición.

Las frecuencias más importantes en la señal original aparecerán con amplitudes altas en esa

región de la señal DWT. Si la información principal de la señal cae en las frecuencias altas,

como comúnmente sucede, la localización en tiempo de estas frecuencias será más precisa. Si
la

principal información cae sólo en las frecuencias muy bajas, la localización en tiempo no será

precisa.

La reconstrucción en este caso es muy fácil por los filtros de media banda.
Las señales en cada

nivel son supermuestreadas por dos, pasan a través de filtros de síntesis g'(n) y h'(n) (pasa
altas

y pasa bajas respectivamente), y después sumadas. Así, la fórmula de
reconstrucción de x[n] está

dada por la ecuación 2. 13, para cada nivel. El procedimiento es seguido en sentido contrario.

oo

X[n] = Y, (yhi9h[k}
• g[-n + 2kj) + (ylow[k] ■ h[-n + 2k\) (2.13)

fc=-—oo

Para la reconstrucción tomando en cuenta los coeficientes wavelet, la ecuación de síntesis es:

*(í)=X>(Í,fc)<M*) (2*14)

Aunque no es posible realizar filtros ideales, bajo ciertas condiciones es posible encontrar fil

tros para proporcionar una reconstrucción casi perfecta. Algunos son desarrollados por Ingrid

Daubechies, y las wavelet implementadas son conocidas como wavelet de Daubechies [30].

Debido al muestreo consecutivo de un factor de n = 2, la longitud de la señal debe ser de una

potencia de 2, o al menos un múltiplo de la potencia 2, para obtener una mayor eficiencia. La

longitud de la señal determina el número de niveles en que la señal puede descomponerse.

'Solamente el proceso de submuestreo cambia la escala.
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f=7l/2 ~ %

Level 1

DWT coefficients

f=7t/4 ~ 71/2

Level 2

DWT coefficients

f=7t/8 - 71/4

Level 3

DWT coefficients

f=0 - tc/4

f=0 - 7C/8

Figura 2.4: Procedimiento de filtrado y submuestreo de la señal original x(n)
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2.1.2. La wavelet de Daubechies

Las wavelet de Daubechies pertenecen a la familia de wavelets ortogonales las cuales definen

una transformada discreta wavelet y son caracterizadas por un número máximo de momentos

nulos, por lo tanto pueden representar funciones polinomiales de alto nivel [30]. Para cada tipo
de

wavelet de esta clase, existe una función de escala que proporciona un análisis de multiresolución

ortogonal.

En general, las wavelet de Daubechies se utilizan para tener el mayor número de momentos
nu

los. Las wavelet de Daubechies ortogonales D2 - D20 son las usadas comúnmente. El número

se refiere al número N de coeficientes. Cada wavelet tiene un número de momentos cero o mo

mentos nulos igual a la mitad del número de coeficientes. Por ejemplo, D2 (la wavelet de Haar)

tiene un momento nulo, D4 tiene dos, etc. Un momento nulo limita a la wavelet a representar el

comportamiento polinomial o información en la señal. [30].

2.1.3. La wavelet Haar

La wavelet Haar 4>(x) es la waveletmás simple y más antigua existente [37]. Se puede considerar

que cualquier función continua puede ser aproximada uniformemente por las funciones Haar.
La

función wavelet de Haar es una función escalón, definida por la ecuación 2.15, esta función se

muestra en la figura 2.5.

í 1 0 < X < 0.5
fr, ,0

y=\-\ 0.5<x<l.
(215)

Las dilataciones y traslaciones de la función de Haar se muestra en la ecuación 2.16.

4>jk(x) = const • 0(2** -r
—

k), (2.16)

que define una base ortogonal en L2(R)A Con lo que cualquier elemento en L2(R) puede ser

representado como una combinación lineal de estas funciones base.

La constante 2ÍJ/'2' normaliza el conjunto de funciones, que es la constante de la ecuación 2.16.

En la figura 2.6 se muestran las funciones 0iO, (pu, fco, fci, 022* 023-

2.2. Autosimilitud

La autosmilitud se refiere a la propiedad que un objeto presenta la misma forma a cualquier escala

que se observe, como se muestra en la figura 2.7 (copo de nieve de Koch) [4]. El fenómeno de

*L2(R) es el espacio de todas las funciones cuadradas integrables.
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A***
.? %..

-'^•W* Tft.-*^4V' T^4"vJ* W**4

Figura 2.7: Copo de nieve de Koch

autosimilitud se describe en alguna característica del objeto (por ejemplo, alguna imagen, voz,

mensajes de telecomunicaciones digitales, series de tiempo), si esta se mantiene con la variación

del espacio o escala de tiempo [15].

Actualmente el tráfico de los datos en Internet presenta la característica autosimilar en sentido

estocástico. Debido a la naturaleza de este tráfico, observado como un proceso en el tiempo o

realizaciones de tiempo, adquiere las características de los llamados fractales.

Definición 2.2.1 El proceso X(t),t e R, es autosimilar con exponente H > 0 (U-ss) si, para

cualquier a > 0 las distribuciones finitas dimensionales para X(at),t G K, son idénticas a

las distribuciones finitas dimensionales aHX(t),t e R, por lo que la autosimilitud se puede

abreviar como se muestra en la ecuación 2.17.

X(at),teR=daHX(t),teR (2.17)

donde H es el parámetro de Hurst y =d implica igualdad en distribución.

Los procesos autosimilares con H > 0.5 pueden ser detectados por las siguientes característi

cas [15]:

1. Tiene una función de covarianza que decae hiperbólicamente, las series formadas por va

lores secuenciales de la función de covarianza diverge como en la ecuación 2.18 (es no

sumable) para valores de H > 0.5. En este caso se dice que el tráfico presenta dependencia
de largo rango.

J]ü(/fc) = oo (2.18)

2. La varianza muestral de un proceso agregado con H > 0.5 se decrementa más lentamente

que la magnitud del número de muestras y es inversamente proporcional al tamaño de la

muestra.
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3. Si los procesos autosimilares son examinados en el dominio de la frecuencia el fenómeno

de la dependencia de largo rango nos lleva al carácter de la densidad espectral de potencia
cerca de cero (w = 0), donde tiende a +00. De forma contraria, los procesos con depen
dencia de corto rango pueden ser caracterizados por la densidad espectral, la cual converge

para u
= 0 a un valor positivo y finito.

2.3. Parámetro de Hurst

El parámetro de Hurst se refiere al índice de autosimilitud, y es relativa de una serie de tiempo. El

exponente de Hurst se asocia a procesos no determinísticos. Muchos fenómenos naturales y arti

ficiales se pueden modelar mediante procesos estocásticos autosimilares, y lograr una estimación

basado en datos observados. El exponente H indica el comportamiento persistente (H > \) o

antipersistente (H < ¿) de una tendencia [3].

Definición 2.3.1 Para casos simples de procesos autosimilares, con los incrementos correspon
dientes (los cuales son estacionarios), se puede definir elparámetro H como unafunción lineal

de a, que estima el espectro monofractal de energía, como se muestra en la ecuación 2.19.

C(q)=qH =

aq + q/2 (2.19)

donde, q representa el momento delproceso aleatorio.

El exponente H o de Hurst sirve como un indicador de autosimilitud de los procesos autosimi

lares y está relacionado con la propiedad llamada LRD y SRD5

Representación del parámetro i? [15, 23]:

H <= 0 : No puede ser medido y corresponde a un caso patológico.

■ H >= 1 : El caso contradice a las condiciones estacionarias del proceso de incrementos.

■ 0 < H < 0.5 : En este caso el proceso de incremento es llamado SRD.

■ H = 0.5 : No hay dependencia y es descorrelacionando.

0.5 < H < 1 : Es llamado LRD.

5
Short range dependence, por sus siglas en inglés.
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2.4. Estimación deH con wavelets

La estimación del parámetro de Hurst (H) por medio de wavelets es confiable; debido a estudios

realizados, se determina que las estimaciones basadas en wavelets son estables en la presencia
de tendencias determinísticas [15].

La transformada wavelet continua puede ser obtenida de las series de expansión como se define

en la ecuación 2.4 y consiste en el conjunto de coeficientes Tx(a, t) = (X, ipa,t), a € R+, í G R.

Este conjunto se construye con la mother wavelet, la ayuda del operador de desplazamiento en

tiempo (TTip0) = ip0(t
—

t) y el operador de expansión (Dai¡,0) = l/y/aij)0(t/a), resultando la

ecuación 2.4. El operador de desplazamiento en tiempo asegura la posibilidad de buscar el mo

mento en el tiempo donde las series necesitan ser analizadas, mientras el operador de expansión
define la escala de tiempo (o el rango de frecuencia).

La transformada wavelet se puede entender como una variante de la transformada de Fourier,

donde las propiedades locales se pueden obtener debido a que la mother wavelet está limitada

en tiempo y frecuencia. La teoría del análisis multiescalado demuestra que la información no se

perderá si una muestra de los coeficientes wavelet se forma dentro de los puntos definidos en el

plano del tiempo, definido por la relación d_(j, k) = Tx(2j, 2jk) [15]. Además, la transformada

wavelet es invertible, porque de la señal se obtienen los coeficientes wavelet y de los coeficientes

wavelet se construye la señal.

La octava j es sólo el logaritmo de base 2 que se necesita para la escala, y k = 0, 1, 2, ..., 2** — 1.

De esta forma, con j se cubren las frecuencias y con k se cubre el tiempo, obteniendo información

tanto en frecuencia como en tiempo, y cubrir toda la información de la señal.

De la ecuación 2.8 se tiene que E\dx(j, -)\q = c2*-a« para cualquier momento de orden q, su

comportamiento en la escala logarítmica es vista como una línea recta y la medición de su pen
diente es el exponente aq [8]. De esta manera, con la ecuación 2.19 se realiza la estimación del

parámetro H.

2.5. Dependencia de largo rango (LRD)

En la mayoría de los casos son suficientes las estadísticas de 2do orden para una estimación

y descripción de la estructura en ráfagas de un proceso fractal estocástico. Como resultado, la

función de correlación juega un papel importante, la cual es el criterio principal para determinar

la autosimilitud.

El término de LRD puede ser usualmente caracterizado por la existencia de la correlación entre

dos trazas de tráfico que decae hiperbólicamente.

El proceso Yi, i e Z es llamado proceso estacionario con dependencia de largo rango si existe

una constante CT > 0 y un número real aE (0; 1), a = 2 - 2H, tal que:

18



Cinvestav capítulo 2. bases teóricas

lím -I&L = 1 (2.20)
fc-*oo Crk~a

Donde r(k) es el factor de correlación. De esta manera, el proceso Yit i e Z, es LRD para 0.5 <

H < 1 con exponente a = 2 - 2H [15]. Lo que significa que las correlaciones son no sumables,
como se indica en la ecuación 2.18.

Una definición común de LRD es como una ley de potencia que decrece lentamente de la función

de autocovarianza de un proceso estocástico estacionario {xt} dado por jx(k) ~ Oy\k\~^~a\
a e (0, 1) [10]. De forma equivalente, puede definirse como una ley de potencia que diverge en

el origen de su espectro, como se indica en la ecuación 2.21

/,(*)" c/M-°,M-»0 (2.21)

donde fx(u) satisface, en el caso de un proceso de tiempo discreto:

r-l/2

-1/2

o\ es la varianza (o potencia) de xt.

/■1/2

7,(0) = <J2X= }x(u)dv (2.22)
J-\I2

La definición incluye dos parámetros (a, c7) o (a, cf). a es el más importante, porque define la

existencia del propio fenómeno. El segundo parámetro, c7 o c¡, es un parámetro independiente
con las dimensiones de la varianza, y en muchas aplicaciones es importante para el ajuste del

tamaño de los efectos generados por LRD [10].

2.5.1. Causas

A continuación se enlistan algunas razones que pueden causar el fenómeno LRD en el tráfico de

las redes IP.

Comportamiento del usuario, con el manejo de las aplicaciones, donde existen diferentes me

canismos de control de flujo para diferentes fuentes de tráfico, y estos mecanismos con

trolan la intensidad de tráfico dependiendo del estatus de la red que fortalece las ráfagas de

tráfico. [16]

Generación, estructura y búsqueda de datos, la estructura autosimilar es relacionada con la

forma en que los datos son creados y diferentes aplicaciones pueden producir tráfico con

diferentes estadísticas, pero el principal comportamiento estadístico es como una regla
invariante entre una computadora y otra. [17]
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Agregación de tráfico, es utilizado en las redes con la conmutación de paquetes, por lo que
es

un obstáculo permitir al tráfico generado por fuentes separadas almacenarse de manera

aislada. [18]

Medios de control de la red, los recursos limitados de la red son la principal causa de LRD,

esto puede producir funciones no lineales cuando se utilizan mecanismos de control. [19]

Mecanismos de control basados en la retroalimentación, cuando existe congestión en el me

canismo de TCP puede ocurrir la no linealidad adicional por el comportamiento dinámico

del sistema causando dos problemas, la ineficiencia del tráfico de datos en los mecanismos

y su grado de variabilidad. [20]

Desarrollo de la red, la cual es inevitable con la aparición de nuevos servicios y aplicaciones. [21 ]

2.6. Multiescalamiento y multifractalidad

Los fractales tienen la propiedad de autosimilitud. Es conveniente mencionar que la propiedad
de autosimilitud en sentido estricto es típico sólo para fractales regulares.

El tráfico en redes IP (en telecomunicaciones) siempre es referido como una clase de fractales

estocásticos. En la literatura científica los conceptos de fractales y tráfico autosimilar son usados

simultáneamente; sin embargo, esto es fuente de confusión [15].

Los multifractales son objetos fracciónales heterogéneos, comparados a los fractales regulares,
no es suficiente introducir sólo una magnitud. El tráfico multifractal está definido como la expan

sión del tráfico autosimilar, resultado considerando propiedades donde las estadísticas exceden el

segundo orden. Para estimar las propiedades es necesario analizar los momentos de distribución

marginal de 3er orden y el 3er orden de correlación.

El proceso estacionario X(&) es multifractal si:

log\cumm[Xw(k)]\ = 0(m)log(n) + c(m) (2.23)

donde, cumm es un cumulante de orden m, expresados en términos de los momentos centrales

fiv de menor o igual orden comparado con m. /3(m) es alguna función de m y X"(ifc) son series

agregadas, k e N [15].

En otras palabras, todos los momentos demuestran un comportamiento de escala similar y así, la

gráfica de log-log de cualquier orden con respecto a m resulta el mismo valor del parámetro de

Hurst.

Generalmente hablando, la subclase de los procesos multifractales para cada /?(m) es la función

lineal que está referida como monofractal. Sin embargo, el proceso general multifractal resulta

una gráfica lineal pero con una pendiente arbitraria [15]. El momento central de orden q sobre la

escala de tiempo m es,

20



Cinvestav capítulo 2. bases teóricas

Aím(<7) = /■£*
= M[Xm -

M(X)]«. (2.24)

Así, el proceso multifractal se define con la expresión,

l09rim(q) = -0(q)logm + C(q) (2.25)

La ecuación 2.25 muestra que el momento logarítmico decae linealmente cuando log(m) crece

con alguna pendiente 0, la cual depende del orden de momento q. Para el caso específico del

monofractal o proceso autosimilar, 0(q) se comporta linealmente con q, es decir 0(q) = q(l—H).

La forma de generalizar el diagrama logarítmico de la ecuación 2.9 se relaciona al estudio es

tadístico diferente del segundo orden, dado por,

S,(Í) = ^£KÜ-*.)I9 (2-26)
nJ

fc

Los diagramas logarítmicos de orden q son de interés de al menos para dos tipos de escalamiento,

nombrados autosimilares y multifractales.

Para un q fijo, el comportamiento de la varianza T~\dx(j, -)\q = c2ja«, en algún rango de escala, es

visto como una línea recta en el diagrama de escala logarítmica de orden q (q
— LD) y la medida

de su pendiente es el estimado del exponente de escala q correspondiente, a.q [8]. Si, para cada q,

se encuentra una línea recta en el q—LD sobre el mismo rango de escala, entonces los exponentes

de escala aq son la manifestación de un simple fenómeno fundamental de escala refiriéndose a

la multiescala. La multiescala es usada como sinónimo de "evidencia para el comportamiento
multifractal".

Para muchos procesos multifractales, la colección de exponentes aq son relacionados al llamado

espectro multifractal. Se adopta el enfoque operacional simple de prueba para la linealidad de

la función £(?)- Esto por los casos simples tales como los procesos exactamente autosimilares

con exponente de Hurst H(H —

SS). La desviación de la linealidad es tomada como evidencia

para un comportamiento multifractal (MF) más complejo, donde un simple exponente de escala

es insuficiente [8].

2.7. Estimadores

Un estimador es una herramienta que permite el cálculo de un parámetro desconocido de una

población. En el caso del objetivo de este documento es la estimación del parámetro H. Entre los

"mejores" estimadores existentes del parámetro H está el deWhittle y el de Abry - Veitch como

se muestra en la sección 2.7. 1 y 2.7.2.
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Un buen estimador no sólo es aquel que produce estimaciones con un valor esperado cercano al

real (bajo polarizado), sino también aquel que es eficiente, es decir, tiene mínima varianza.

2.7.1. Estimador Whittle

Es un estimador del parámetroH basado en el dominio de la frecuencia. Los estimadores basados

en el dominio de la frecuencia se fundamentan con el hecho en el cual el periodograma de los pro

cesos autosimilares de dependencia de largo rango incrementan hiperbólicamente, proporcional
a \X\~2H+1, conforme la frecuencia A —

. 0 [14].

Otra subclase de los estimadores basados en el dominio de la frecuencia aplican las técnicas de la

máxima probabilidad (ML6) [41, 35]. Whittle aplicó esta técnica, proponiendo un estimador lla

mado estimadorWhittle de máxima probabilidad (WhittleML). Este estimador tiene propiedades
estadísticas deseables para procesos Gaussianos [14].

El estimador deWhittle ofrece una estimación conjunta de (H, £¿). Este estimador es ampliamen
te utilizado en el análisis del tráfico de red. Además se muestra ser asintóticamente no polarizado

y consistente [26].

2.7.2. Estimador Abry - Veitch

Las transformadas wavelet parecen ser una herramienta natural para el estudio de las propiedades
de escala de procesos autosimilares. Los estimadores basados en las wavelets de Daubechies han

sido los más estudiados. El primero fue propuesto por Abry y Veitch en 1998. Utiliza un rápido

algoritmo piramidal para la transformada wavelet.

Los coeficientes dx(j,k) (coeficientes wavelet) son una colección de variables aleatorias las

cuales son cuasi-descorrelacionadas. El fenómeno LRD, en la representación del dominio del

tiempo, está completamente ausente en el plano de los coeficientes wavelet j, k [10].

Bases intuitivas del estimador

El estimador de Abry - Veitch contiene dos parámetros (a, Cf), se demuestra en [26] que el

estimador relacionado conjunto (a, c/) es no polarizado y asintóticamente eficiente, a es el más

importante, ya que define la existencia de el fenómeno en sí y maneja las características de

comportamiento de escala de un proceso LRD tan bien como sus características se derivan. c¡

es un parámetro independiente con las dimensiones de varianza. En aplicaciones, c/ posee una

representación mayor al ajustar el tamaño absoluto de los efectos generados por LRD.

La igualdad logi{Edx(j, *)2) = ja + ¿o</2(c/C) sugiere una regresión lineal para estimar a y cf,

donde la pendiente de la regresión estimaría a y la intercepción sería c¡.

^Máximum likelihood, por sus siglas en inglés.
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Se puede usar el simple "tiempo promedio":

Mí
= ^E40',*) C2.27)
n' fc=l

Pj corresponde al espectro de potencia S2U) de la ecuación 2.9 y rij es el número de coefi

cientes en la octava j disponible para ser analizada. Esta cantidad es un estimador no polarizado

y eficiente de "Ed_(j, l)2, donde pj es la varianza de dx(j, •).

La aproximación fundamental del estimador es sin duda una regresión lineal que satisface la

ecuación Ey¿ = bij + a, de las variables aleatorias yj sobre las variables independientes de

terminísticas Xj,j = j\...J2- Se usa una regresión lineal con pesos tal como las varianzas de

log2(pj) varían con j.

El estimador de Abry - Veitch idealiza los siguientes supuestos:

EDI: El proceso x y por lo tanto el proceso dx(j, •), son Gaussianos.

ID2: Para j fijas el proceso es iid7.

ID3: El proceso dx(j, ■) y dx(j', ■), j ± j', son independientes.

El estimador

Abry - Veitch introduce un parámetro de ajuste, por lo que ahora el estimador se basa en los

parámetros (á, c¡C), en donde están interesados en c¡C porque, así como a, sus propiedades
estadísticas son completamente independientes de la forma específica de la mother wavelet [26].

Se definen las variables yj como

Vj = ioff2(/ij)
-

9j (2.28)

donde

9j
= ip(nj/2)/ln2

-

log2(rij/2) (2.29)

de esta manera, tomando en cuenta los estados ideales se puede tener:

Eyd = ja + log2cfC (2.30)

Var(yj) = <;(2,rij/2)/ln22 (2.31)

'Distribución independiente e idéntica (independent and identically distributed), por sus siglas en inglés.
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que satisfacen los requerimientos para una regresión lineal con pesos. La hipótesis fundamental

de la regresión lineal es Ej/j = bxj + a.

Asintóticamente para rij grande, se tiene:

que es la varianza de \ir Para los pesos, se tiene:

(Sj-Sx)¡a2
i qq _ 92

v

donde:

s. = EJtf <2-34>

se puede ver que los pesos de la regresión lineal están relacionados con la varianza del espectro

de potencia /i3.

El estimador no polarizado (á, c¡C) es dado por:

á = b, (2.35)

^C = p-2& (2.36)

donde p es un factor de corrección del polarizado [9].

, Hyi(S'J-sm)/oj
=—

SS -ffl

—

(2-37)

.
_ Y.yá(sxx-sxXj)/o2j

a

ss—^s¡
(238)

b y á son los estimadores de (b, a) para la regresión lineal.

El estimador implica una elevación a una potencia, el cual es ampliado si el valor de la varianza

es alto en la intercepción á. Las escalas en riesgo son aquellas con el valor de j más largo. En la

práctica, cada octava necesita ser probada por separado.
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Asintóticamente si todas las octavas en los datos son usadas, el estimador desarrollado coincide

con el rendimiento de un estimador de probabilidad máxima. Esto es, el estimador (á,c¡) es

asintóticamente no polarizado y eficiente.

En el contexto de LRD, por su propia naturaleza, no es preocupante para valores pequeños de j,
así que en la iniciación se pueden pasar por alto [26].

Distribución del estimador

La distribución de yj es aproximadamente normal. Aquellas octavas correspondientes a las grandes
escalas tendrán un bajo rij, además de poseer una distribución que es notablemente no Gaussia

na con una varianza grande. El parámetro a estimado puede ser considerado con característica

Gaussiana. c¡C y c¡ son aproximadamente lognormalmente distribuidas [10].

2.8. Comparación de estimadores

El método de estimación de probabilidad máxima (MLE) es el mejor método paramétrico cono

cido, por tanto, el método de Whittle es considerado en la literatura de telecomunicaciones como

el mejor disponible. Un estimador paramétrico está ampliamente relacionado a un supuesto mo

delo de clase y si esas suposiciones son inválidas el estimador funciona mal. Los estimadores

semiparamétricos son por definición más robustos en este aspecto en general, pero no pueden
realizar un parámetro estadísticamente cuando los datos se ajustan al supuesto modelo [26].

El estimador basado en wavelet contiene significantes ventajas de robustez adicional, notable

mente con la eliminación de tendencias determinísticas incluyendo cambios de nivel en la media

no discontinua y cambios en la varianza [26].

En el estimador de Abry - Veitch, para datos finitos se muestra que á es no polarizado con va

rianza mínima y c¡ es polarizado con varianza muy baja. Para datos finitos, habrá competencia
entre la baja varianza asintótica del estimador Whittle y el buen rendimiento de (a, cf).

El estimador wavelet se desarrolla bien cuando los datos son suficientemente largos para el com

portamiento asintótico y se representan en al menos tres octavas.

La polarización del estimador Whittle ML no depende de H y es muy pequeña. Además, com

parado con el de Abry - Veitch es más preciso en valores considerados de H (en valores cercanos

a 1) [34, 14].

Los métodos paramétricos, p.e. el estimador de Whittle, ofrecen excelente rendimiento estadís

tico, pero severas desventajas computacionales al utilizar la estimación de probabilidad máxima

[10]. Computacionalmente es más simple y rápido el de Abry - Veitch que el de Whittle. El

procedimiento de polarización y minimización de la varianza de H conWhittle requiere de mu

chos cálculos repetitivos, llevando a un costo significativo más alto que el de Abry - Veitch, el
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MODELO DE GILBERT PARA

RÁFAGA DE ERRORES

q

PLR = p/(p+q)

Figura 2.8: Modelo de Gilbert o modelo de Markov de dos estados

cual realiza cálculos simples. El estimador de a basado en wavelets se desarrolla bien en ambos

sentidos, el estadístico y el computacional.

2.9. Bases en un pseudogenerador

Las bases de un pseudogenerador son fundamentadas en la investigación realizada en [1 1], basada

en el tráfico de VoIP, donde se menciona la necesidad de implementar modelos de pérdidas de

paquetes adecuados para evaluar la calidad de voz. Es posible mencionar tres razones para la

pérdida de paquetes de voz: errores de transmisión, paquetes descartados en los routers de red y

en el buffer de-jitter [11].

Si un paquete perdido es representado por 1 y un paquete recibido por 0, entonces el proceso

de pérdida de paquetes se puede modelar como un proceso aleatorio binario de memoria finita,

es decir un proceso de Markov [11]. Por su simplicidad y eficacia, un modelo de Markov de

dos estados, o bien el modelo de Gilbert, es el más común para simular patrones de pérdidas de

paquetes.

En la figura 2.8 se muestra el modelo de Markov de dos estados o el modelo de Gilbert.

La pérdida de paquetes normalmente se da en ráfagas y presenta una dependencia finita tempo
ral [11], es decir, la probabilidad del paquete actual perdido es dependiente de si los paquetes

anteriores fueron recibidos o perdidos. La probabilidad de n paquetes consecutivos perdidos es

dado por p(l
- (?)(n_1), donde p es la probabilidad de pasar del estado sin pérdidas al estado

con pérdidas en el modelo de Gilbert de la figura 2.8, esto es pasar de no pérdidas a pérdidas

de paquetes; y q es la probabilidad de pasar del estado con pérdidas al estado sin pérdidas. Si

(1 - q) > p, entonces la probabilidad de perder un paquete es mayor después de tener un paquete
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perdido que después de tener un paquete recibido. Esto es generalmente el caso de los datos de

transmisión en Internet donde la pérdida de paquetes ocurren como ráfagas. Los diferentes valo

res de p y q representan diferentes pérdidas de paquetes y condiciones de red que pueden ocurrir

en Internet [11].

En la ecuación 2.39 se muestra la relación entre py q para obtener el PLR, b corresponde a la

longitud de la ráfaga promedio.

PLR=-?—;b = -. (2.39)
p + q q

De esta manera se toma como base el algoritmo usado en [1 1] para generar el vector de pérdidas.

El OWD9 es el tiempo que tarda en llegar un paquete de su fuente a su destino y se toma en cuenta

el tiempo del paquete recibido y el tiempo del paquete enviado, como se muestra en la ecuación

2.40.

OWD(n) = TRln)-TsM. (2.40)

El jitter tiene relación con el OWD y es la diferencia de tiempos de la fuente al destino entre dos

paquetes consecutivos, como se muestra en la ecuación 2.41. El jitter es usado para aplicar los

patrones de pérdida de paquetes a una variable aleatoria X.

JITTER^_„_„
= OWD,n)

-

OWD(nr.1)t (2.41)

sustituyendo 2.40 en 2.41,

JITTER^^
= (TR(n) -

T5(B))
-

(rfi(B_l5
-

r5(tt_„) . (2.42)

El IAT es representado por la diferencia de tiempos entre dos paquetes recibidos consecutiva

mente y el 1DT es representado por la diferencia de tiempos entre dos paquetes enviados conse

cutivamente, por lo que de 2.42 se tiene que:

JITTER^^
= (Tñ(n) -

TRln_l})
- (TS(n) -

TS[n_1}), (2.43)

así,

JITTER^^
= IAT - IDT. (2.44)

De esta forma, la relación entre el jitter y la pérdida de paquetes también se puede representar

por el IAT y el IDT como se menciona en [1 1], y es representado por la ecuación 2.44.

%One way delay, por sus siglas en inglés.
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2.10. Resumen de capítulo

En esta sección se resumen conceptos y características necesarias para el desarrollo del presente

trabajo, tales como: la definición de las wavelets, su uso para la representación de cualquier

señal, la importancia de las escalas para representar las altas y bajas frecuencias de una señal.
El

uso de wavelets permite el análisis tiempo-frecuencia. En la realidad, la mayoría de las señales

contienen altas frecuencias, así el análisis de multiresolución (MRA) ofrece una mejor resolución

en tiempo para las altas frecuencias. Se realiza el producto interno de una función wavelet y la

señal original para obtener los coeficientes wavelet.

Se utiliza la transformada discreta wavelet (DWT) para representar las señales, por lo que la re

solución de la señal en tiempo continuo es sustituida por las operaciones de filtrado, donde se

explica el procedimiento de filtrado para el análisis de la señal por DWT. Estos filtros pueden

desarrollarse para proporcionar una reconstrucción perfecta (o casi perfecta).

Una de las wavelets más conocidas es la familia de las wavelets de Daubechies. Las wavelets

de Daubechies contienen momentos nulos [36] que sirven para limitar el comportamiento po

linomial o información en la señal. Cada wavelet tiene un número de momentos cero o nulos

igual a la mitad del número de coeficientes. Por ejemplo, D2, que es la wavelet de Haar, tiene un

momento nulo. La wavelet de Haar es la más simple y antigua que existe.

Se explica el fenómeno de autosimilitud, presente en el tráfico en Internet hoy en día. Una forma

de medir el grado de autosimilitud es por medio de la estimación del parámetro H o de Hurst.

La estimación del parámetro H es posible obtenerla mediante wavelets, pudiendo tener mejor

confiabilidad por ser estables y equilibradas [15].

Con el incremento del tráfico en las redes IP se observa el fenómeno de LRD, medido a través del

parámetro H. Las causas de LRD pueden ser por: el comportamiento del usuario, la generación
de los datos, la agregación del tráfico, la topología de la red, los protocolos, entre otras.

Se revisó de forma general dos estimadores muy importantes para el cálculo del parámetro H: el

estimadorWhittle y el estimadorAbry - Veitch. El estimador Whittle es más preciso comparado
con la implementación de Abry - Veitch, ya que es asintóticamente no polarizado y eficiente,

además es muy usado en el análisis del tráfico de red, pero tiene severas desventajas computa
cionales. Por otro lado, el estimador Abry - Veitch computacionalmente es más simple y rápido;

y para datos finitos es no polarizado y con varianza mínima.

El estimador Whittle está basado en el dominio de la frecuencia y utiliza las técnicas de esti

mación de máxima probabilidad. El estimadorWhittle es más preciso cuando los valores de H

son cercanos a 1, en comparación al de Abry - Veitch [14]. El estimador Abry - Veitch se basa

en la transformada wavelet, porque las estimaciones basadas en wavelets son estables en la pre

sencia de tendencias determinísticas [15]. Además, el estimador Abry - Veitch se comporta bien

en el sentido estadístico, al igual que en el sentido computacional.

Por último, en base a [1 1], se utiliza el modelo de Markov de dos estados (modelo de Gilbert)

para realizar la simulación de pérdida de paquetes.
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Desarrollo

El objetivo principal del presente trabajo se centra en el desarrollo de un código para generar

trazas artificiales de tráfico con la característica del IAT y está compuesto por dos partes: en la

primera, donde se realizan mediciones de trazas para su análisis; y la segunda, consiste en el

desarrollo del algoritmo para generar trazas artificiales.

3.1. Mediciones

Las mediciones consisten en capturar tráfico de VoIP creado entre dos puntos en la red de Inter

net. Se realizan las "llamadas"1 entre los dos puntos creando tráfico con paquetes de diferente

duración (10, 20, 40 y 60 ms).

Las mediciones se realizaron en una computadora con sistema operativo de kernel Linux y dis

tribución Ubuntu. Además de tener instalado el siguiente software: el gateway (software para
conectar la red local y la red de Internet), el gatekeeper con la herramienta gnugk (software de

telefonía IP basado en la recomendación H.323), el MRTG (software para medir la ocupación
del ancho de banda en una interfaz), el Wireshark (software para el análisis de tráfico en una

interfaz), el clink (software para medir el ancho de banda entre puntos intermedios de una ruta)

y por último el RUDE & CRUDE (software para medir el OWD entre dos puntos) [55, 48].

3.1.1. SincronizaciónNTP

La sincronización de los relojes de las máquinas fuente y destino es importante para tener los

valores del OWD con mayor precisión. Existen diferentes formas de sincronizar dos relojes como

son: empleando un reloj de referencia, o por medio del protocolo NTP 2, en donde se utiliza un

servidorNTP de referencia para sincronizar ambas máquinas.

'Cada llamada se refiere al flujo de paquetes de datos de voz utilizando la red de Internet.

2Network Time Protocol, por sus siglas en inglés.
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Figura 3.1: Escenario de sincronización.

Los servidores NTP se clasifican por estrato o jerarquía, donde el "estrato 1" es el servidor de

mayor precisión y está conectado directamente a un reloj de referencia (como un reloj atómico).

Los clientes del "estrato 1" son llamados de "estrato 2" y así sucesivamente [46, 38].

El servidor NTP de referencia utilizado en este trabajo es del CENAM3, el cual es gratuito con

buena precisión, cercanía y es de "estrato 1". Su dirección de Internet es erónos . cenam . mx.

La herramienta usada para la sincronización es llamada "ntpdate", es para Linux y su función

es ajustar la fecha y hora por medio del protocolo NTP. El escenario para la sincronización se

muestra en la figura 3.1.

3.1.2. Obtención de OWD de trazas reales

El OWD y su jitter son importantes para las trazas de voz, porque ayuda a conocer el tiempo de

llegada de un paquete a su destino. Esto con la finalidad de evitar retardos largos en los paquetes

y tener una buena calidad de audio en una conversación de voz sobre IP

Una herramienta utilizada para medir el OWD de los paquetes es por medio del software llamado

"RUDE & CRUDE", donde RUDE es Real Time UDP* Data Emitter y CRUDE es Collectorfor

RUDE. Este programa puede generar y medir tráfico UDP, forma para medir el OWD.

3.1.3. Tendencia del OWD

Las mediciones de OWD presentan una variación lineal debido a la frecuencia del reloj de la

máquina a sincronizar, es en la práctica ligeramente menor o mayor a la frecuencia del reloj de

referencia (el cual puede ser un servidor NTP de estrato 1). Para saber los valores más precisos

del OWD esta tendencia es eliminada por medio de la ecuación de una recta, conociendo primero

la pendiente por medio de la ecuación 3.1

3Centro Nacional de Metrología.
4
User Datagram Protocol, por sus siglas en inglés.
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mtnnd
=

, (3*1)
12

—

X\

donde, y- y x\ son las coordenadas del punto al inicio de la traza de OWD; y y2 y x2 son las

coordenadas del punto al final de la traza.

ytrend
=

™>trind
' Z* (3.2)

Owdno-trend = Signal
-

ytrend- (3.3)

Empleando la ecuación 3.2 se obtiene la recta que pasa por el origen, la cual representa la ten

dencia lineal que presenta el OWD. Y finalmente es restada la recta a la señal como se muestra

en la ecuación 3.3.

3.1.4. Anchos de banda estimados

Otro aspecto a considerar para tener un buen análisis del tráfico de Internet es la estimación del

ancho de banda de la ruta que tomarán los paquetes IP del origen al destino. Esto con la finalidad

de conocer el ancho de banda entre los nodos por los que pasa el flujo del tráfico de las llamadas

y así saber los enlaces "cuello de botella".

Es importante saber si la ruta que toman los paquetes siempre es la misma o cambia, la cual

pudiera ser otro factor de retardo en los paquetes del tráfico, dando lugar a un cambio en el

OWD.

Para realizar la estimación de los anchos de banda se utiliza una herramienta para el sistema

Linux llamada "clink". Este programa utiliza una aplicación llamada "pathchar" que deduce las

características de los enlaces a través de una ruta de Internet [32]. Este proceso se deriva de medir

el RTT5 de los paquetes enviados desde un origen a un destino, del nodo n
- 1 al nodo n. Para la

estimación de cada enlace, el pathchar utiliza el TTL6 del campo de la estructura del paquete del

protocolo IP para ver cuántos saltos de routers realiza antes de expirar.

Pathchar envía paquetes ICMP7 de tamaño variado con el número de TTL limitado. En cada

prueba se mide el tiempo hasta que el paquete de error es recibido. Deduce la latencia y el ancho

de banda de cada enlace en la ruta, la distribución de los tiempos de colas y la probabilidad de

pérdida de paquetes.

5
Round trip time, por sus siglas en inglés.
''Time to live, por sus siglas en inglés.
7
Internet ControlMessage Protocol, por sus siglas en inglés.
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3.1.5. MRTG

Otra herramienta útil es llamada "MRTG"%, desarrollado por Tobias Oetiker y Dave Rand,
uti

lizado para supervisar la carga de tráfico de interfaces de red [56].

Para recolectar la información del tráfico del dispositivo, la herramienta trabaja con el protocolo

SNMP* [57]. Este protocolo proporciona la información de la cantidad de bytes que
han pasado

por la interfaz de red distinguiendo entre entrada y salida [56].

Con este programa se tiene un mecanismo más para realizar el análisis de las
causas del retardo

o pérdida de paquetes, por lo menos en los nodos origen y destino, donde comúnmente
se tiene

el llamado "cuello de botella"

El MRTG tiene la capacidad de tomar muestras de los dispositivos del uso del ancho de banda

cada 5 minutos. Sin embargo, si tomamos en cuenta y suponemos que el tiempo mínimo
de una

llamada es de 1 minuto, esta resolución del MRTG es insuficiente, por lo cual se utiliza una

aplicación para Linux llamada "crontab", que es un administrador regular de procesos y ejecuta

estos procesos o scripts a intervalos regulares (por ejemplo, cada minuto, hora, día, semana o

mes). Con la ayuda de esta herramienta se puede obtener la resolución de un minuto en el
MRTG.

La resolución es configurada cada minuto de dos maneras: una por medio de la instrucción

crontab -e; y otra modificando el archivo /etc /crontab. Con la siguiente instrucción:

<mrtg-bin>/mrtg <path to mrtg-cfg>/mrtg.cfg --logging /var/log/mrtg. log

Donde <mrtg-bin> es el directorio /bin donde se encuentra el mrtg.

3.1.6. Análisis de trazas

Para realizar el análisis del tráfico de paquetes de datos de voz se emplea un analizador de pro

tocolos llamado "Wireshark". De esta forma podemos ver todo el tráfico que pasa a través de

una red, o de una interfaz. Se realiza un filtrado del protocolo UDP, protocolo utilizado en la

comunicación. Igualmente, se filtran las direcciones IP de interés, direcciones fuente y destino.

Una vez que se tienen las capturas del tráfico de llamadas se realiza un análisis del protocolo

RTP10 con Wireshark, y se obtienen los datos necesarios por cada flujo de llamada (el jitter, el

IAT, el número de secuencia) para obtener sus estadísticas. De dichos datos obtenidos, el jitter

nos permite ver el retardo de los paquetes, el IAT obtiene la traza base para el desarrollo del

generador, y por último el número de secuencia utilizado nos proporciona el PLR.

Cada traza del IAT contiene 216 datos aproximadamente para un paquete con duración de 60 ms,

equivalente a una hora de captura. Se tienen 4 flujos de datos de paquetes con diferente tiempo
de

8'Multi Router Traffic Grapher, por sus siglas en inglés.
9

Simple NetworkManagement Protocol, por sus siglas en inglés.

l0Real - time Transpon Protocol, por sus siglas en inglés.
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duración: 10, 20, 40 y 60 ms. El tiempo total de captura por día es de 1 1 horas aproximadamente,
durante periodos de 3 meses.

Del conjunto de trazas medidas X, aquella que tenga menor PLR es utilizada como traza medida

de referencia x(t) para la generación de la traza artificial considerada sin pérdidas. Esto es:

x(t) 6 X | x(t) presenta el mínimo PLR.

En la figura 3.2 se muestra el proceso que se realiza para la obtención de la traza de referencia

obtenida de las mediciones.

REALIZAR

MEDICIONES

f

ESCOGER TRjUZA

APROPIADA CON

ELMENOR PLR

£=t> OBTENER EL 1.1

OXX X I- M- lt I KA/A CON

l *.KAl II Itl.Mlt «i:

- ENTROPÍA alta
■ MIÍNOR PLR

I KA/A 1)1

REFERENCIA

Figura 3.2: Proceso para la obtención de la traza de referencia.

3.2. Generador de trazas de voz sobre IP

La PDF11 de las trazas medidas es importante para caracterizar las trazas producidas por el

generador. La PDF de las trazas de mediciones se obtiene de forma empírica. El uso del método

de la transformación inversa o CDF12 inversa, en el generador, modifica la CDF de una traza con

distribución conocida para obtener la CDF igual a la de una traza real medida.

3.2.1. Método CDF inversa

Para la variable aleatoria X, la función de distribución acumulada, o CDF, es la función P\

definida por

Px(X) = Pr(X < x), (3.4)

donde Pr(A) representa la probabilidad del evento A. Una propiedad importante es que la CDF

es no decreciente.

Si X es una variable aleatoria con CDF P\, entonces la variable aleatoria

"
Probability densityfunction

12
Cumulative distribution function
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U = PX(X), (3.5)

tiene una distribución uniforme U(0, 1). Esto nos proporciona una relación simple con una
varia

ble aleatoria uniforme U y una variable aleatoria X con función de distribución P:

x = p3-1(u). <3-6)

El uso de esta transformación es llamada la técnica de la CDF inversa [6].

La relación de la CDF inversa existe entre dos variables aleatorias. Si X es una variable aleatoria

con CDF Px y Y es una variable aleatoria con CDF PY, entonces:

X = PX-1(PY(Y)), (3.7)

sobre los rangos positivos. El uso de esta relación es coincidir valores de una distribución
con los

de otra distribución [6].

CDF inversa en el generador

Se tienen dos trazas diferentes: la primer traza x(t) es obtenida de las mediciones y la segunda

g(t) se obtiene de manera artificial por medio de un método de generación de trazas, como se

muestra en la figura 3.3. Las trazas x(t) y g(t), tienen diferente CDF. Si F*. es la CDF
de x(t),

y F^1 es su inversa. Por medio del método de la CDF inversa, se genera una traza x'(t) con la

misma CDF que x(t) a partir de la CDF de g(t), como se muestra en la ecuación 3.8.

x'(í) = Pf1(P2(5(í)))* (3*8)

El método de la CDF inversa en el generador consiste en lo siguiente:

1. Obtener el valor Fi(x(t)) correspondiente al primer valor de x(t).

2. Obtener el valor F2(g) correspondiente al valor Pi(x) obtenido.

3. Al valor F2(g) obtenido le pertenece un valor de g(t), el cual será el primer valor de x'(t),

como se muestra en la figura 3.4.

4. El método se repite para cada valor de x(t).

En el método de la CDF inversa (I), en relación a la ecuación 3.8, corresponde a Ff1, por lo tanto

I = P2_1. Este método considera como si la señal x(t) fuera continua, pero
los valores obtenidos

son discretos. El método de la CDF inversa también aplica a distribuciones discretas [6]. Al
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Figura 3.3: Trazas x(t) y g(t).
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Figura 3.4: Representación gráfica del método de la CDF inversa.

obtener la PDF de x(t), cada probabilidad corresponde a un rango de valores. Cada rango de

valores tiene la misma longitud, por lo cual existe la posibilidad de que algún rango puede no

tener una probabilidad distinta de 0. Esto pudiera presentar un problema de desempeño en el

método, pero no será tratado en este trabajo.

Para estemétodo se desarrolló una función enMatLab llamada inverse_CDF (/). La cual trata de

igualar la misma CDF de g(t) a la de x(t) a partir de su distribución. Los parámetros de entrada

de la función inverse_CDF son las siguientes:

*f: Valores de g(t).

* Ffl: Valores de la CDF de g(t).

* Fx2: Valores de la CDF de x(t).

* fl: Valores de g(t) correspondientes a los valores de la CDF de g(t).

* x2: Valores de x(t) correspondientes a los valores de la CDF de x(t).

3.2.2. Obtención de la traza artificial

Una cosa importante para seleccionar la traza de referencia x(t) del conjunto X de trazas es el

PLR, se escoge aquella que tenga el mínimo de pérdidas, idealmente PLR = 0, para generar la
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traza artificial considerada sin pérdidas.

Como se menciona en [1 1, 25], el jitter del tráfico de VoIP puede ser modelado por una distribu

ción a-estable. Razón por la cual, para generar a g(t), se elige una distribución a—estable. Al

utilizar una función para generar valores aleatorios con distribución a-estable, el valor de H no

puede ser modificado. Se utiliza una función para generar valores aleatorios con LFSN (linear

fractional stable noise, por sus siglas en inglés), donde se puede modificar el valor de H y de

a. También se utiliza una función para generar valores aleatorios con fGn (fractional Gaussian

noise, por sus siglas en inglés), ya que las probabilidades de la PDF son más distribuidas y con

un valor de H indicado.

Sea x(t) una traza real obtenida de mediciones con un valor de H estimado (H0x(t)), siendo esta
la traza de referencia para la generación de trazas artificiales. Se obtienen las estadísticas de

x(t) para generar una traza x'(t) con las mismas características. La traza x'(t) se obtiene con la

función del método de la "CDF inversa" (I) aplicada a la traza sintética obtenida de un método

elegido de generación de valores aleatorios con determinada distribución g(t), como se muestra

en la ecuación 3.9.

x'(t) = I(g(t)). (3.9)

La traza g(t) se genera con el mismo valor de H de x(i), esto es:

H0gm=H0i(ty (3.10)

La varianza de x'(t) es diferente a la de x(t) (var(x'(t)) =fc var(x(t))), por lo que se realiza un

ajuste de varianza con una constante c para obtener la traza artificial sin pérdidas y(t), como se

muestra en la ecuación 3.1 1.

y(t) = c-x'(t). (3.11)

Así, se obtiene una traza artificial con las mismas estadísticas que una traza medida, como en la

ecuación 3.12.

y(t) =d x(t), (3.12)

donde, =d implica igualdad en distribución.

Una vez obtenida y(t) se genera un vector de pérdidas v(t) con el modelo de Gilbert de dos

estados y con cierto PLR. La traza artificial y'(t) se obtiene mediante la función P, explicada en

[11, 25], la cual aplica el vector v(t) a la traza y(t), como se muestra en la ecuación 3.13.

y'(t)=P(v(t),y(t)). (3.13)
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Sea xn(í) una traza del conjunto X (xn(t) e X | xn(t) tiene un PLR). y'(t) se genera con el valor
de PLR que se indique. Se indica el mismo valor de PLR en xn(t) para obtener un conjunto de

trazas obtenidas artificialmente con diferente PLR, Y'. Esto es, y'(t) e Y' \ PLÜ-/W = PLÜa.n(t).

3.2.3. Parámetros de entrada definidos para el código del generador

Al momento de desarrollar el código para generar trazas artificiales de IAT, se necesitan ciertos

parámetros de entrada mencionados a continuación:

*
H, con valores para SRD, 0 < H < 0.5; y LRD, 0.5 < H < 1.

*
N, longitud de la traza con valores > 210 para realizar una buena estimación con wavelets del

parámetro H[14].

* PLR
, el packet loss rate deseable en y'(t).

3.2.4. Parámetros de salida definidos para el código del generador

Los parámetros de salida del código desarrollado para generar trazas artificiales son los siguien
tes:

*y'(t), traza generada artificialmente.

*
PLR, el PLR que tendrá y'(t).

*
H, v.alor estimado de H de y(t) y y'(t).

3.2.5. Especificaciones

Las especificaciones requeridas son las siguientes:

1. El valor de H medido en y(t) se debe aproximar al de x(t) y ser menor a 0.5, ya que el

valor de H en las trazas xn(t) es H < 0.5.

2. Para generar v(t) se utilizará el modelo de Gilbert de dos estados, el cual puede cambiar

con el tiempo para adecuarse a las pérdidas reales, referenciado en [11].

3. Simular el PLR para y'(t) con los valores de p y q de acuerdo a la ecuación 2.39.
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3.2.6. Obtención de trazas artificiales sin pérdidas (y(t))

Es importante la obtención de las estadísticas de x(t) para el desarrollo del generador de trazas

artificiales. La estadística principal para el generador de trazas artificiales es la CDF. De
la PDF

se obtiene la CDF. Una vez obtenida la CDF de x(t) se puede generar g(t) por diferentes méto

dos.

La longitud de la traza y(t) es la misma longitud que tiene x(t), para generar una traza artificial

con las mismas características de una traza medida.

Métodos de generación para g(t)

Se utilizaron tres diferentes métodos para generar la traza g(t). Uno fue por medio de una función

realizada por Stilian Stoev[12] llamada f ftifsn, la cual genera valores con LFSN y la función

tiene parámetros importantes de entrada para el trabajo que son:

*
H, valor del parámetro de autosimilitud.

*
alpha, parámetro de una distribución estable de cola pesada que presenta el índice de

la cola.

*
N, el tamaño de la muestra o de la traza.

Otro método utilizado es una función desarrollada por Davies
- Harte que es llamada:

davisHartefGnGeneration, que genera valores con propiedades defGn [13], con los siguientes

parámetros de entrada:

*
H, valor del parámetro de autosimilitud.

*
N, longitud de la traza.

Por último se utilizó una función llamada stabrnd generada por J.H. McCulloch[53], que es una

función que genera números aleatorios con una
distribución alfa-estable y el valor de H siempre

es el mismo (0.5), donde los parámetros de entrada importantes para el trabajo son:

*
alpha, valor del exponente alpha con distribución alpha

- estable.

*
N, longitud de la traza.
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Ajuste de la varianza

Al momento de generar a x'(t) con la misma CDF, se verifica la varianza (o2), tanto de x(t)
como de x'(t) y si son diferentes, se ajusta la varianza de x'(t) a la misma de x(t). Este ajuste se

realiza por medio de la relación de la desviación estándar (a) de x(t) y de x'(t) por medio de la

ecuación 3.14 y 3.15.

<-
, v-»-»-»v

y(t) = c-x'(t). (3.15)

De esta forma se obtiene una traza artificial aproximada con las mismas estadísticas que una

traza medida de forma empírica, con la cual se obtiene una traza artificial sin pérdidas, o con un

mínimo de pérdidas.

3.2.7. Obtención de trazas artificiales con pérdidas y'(t)

Una vez obtenido y(t), el siguiente paso es generar y'(t).

Método de generación del vector de pérdidas v(t)

Para generar a v(t) se hace referencia al modelo de Gilbert, como se menciona en la sección 2.9.

Al momento de crear la traza con cierto PLR requerido, es neces,ario establecer las probabilidades

necesarias para conmutar de un estado a otro en el modelo de Gilbert, es decir, valores de p y q.

Los valores de probabilidad (py q) han sido obtenidos de manera empírica. En base a las re

ferencias [42, 43], el rango de valores utilizados en el presente trabajo para el parámetro q es,

0.7 < q < 0.9.

En la literatura se ha encontrado que las pérdidas de paquetes del tráfico en Internet se generan

por ráfagas [25]. Una forma para generar las ráfagas y simular las pérdidas, es aplicar ventanas de

tiempo (W) a la traza y(t) con diferentes pérdidas de paquetes, donde W = wN, N es el tamaño

de la traza, y w
= 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 [1 1]. Cada ventana de tiempo es creada con el modelo de

Gilbert. Cuando w — 1, representa una ventana del tamaño de la traza con una pérdida uniforme.

Implementación del método de generación de v(t)

El método de generación de v(t) se realiza mediante el uso del modelo de Gilbert donde, a partir

de la probabilidad que el paquete haya llegado a su destino, se define el cambio de estado en

el modelo utilizando los valores de p y q, como se menciona en la sección 2.9. La función del
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modelo, generada en MatLab, se llama gilbertmodei. Los parámetros de entrada de la función

son: L,es la longitud de y(t); estado, es el estado inicial del modelo de Gilbert; y los valores de

p y q. Se describe como sigue:

1. Se generan valores aleatorios entre 0 y 1 representando las probabilidades de los paquetes
que llegan a su destino, mediante la función deMatLab

rand ( i ) ,*

2. Se genera un vector de ceros v(t) del tamaño de la traza.

3. Con referencia a la figura 2.8, se asigna un valor al estado sin pérdidas
—> 0.

4. Se asigna un valor al estado con pérdidas —> 1.

5. Se realiza la comparación de los valores generados aleatoriamente, definida por los um

brales py q:

■ Situación 1:

• Si el estado es 0, se compara el primer valor aleatorio generado y si es > p,

el estado permanece en 0 y se asigna el valor de 0 al primer elemento de v(t),
indicando que no hubo pérdida.

• En caso contrario, si el valor aleatorio generado es < p, el estado es cambiado a 1

y el valor asignado al primer elemento de v(t) es 1, indicando que hubo pérdida.

Situación 2:

• Para el caso en que el estado es 1, se compara el valor aleatorio generado y si

es > q, el estado permanece en 1 y se asigna el valor de 1 al primer elmento de

v(t).
• En caso contrario, si el valor aleatorio generado es < q, el estado es cambiado a

0 y se asigna el valor de 0 al primer elemento de v(t).

6. Se repite la comparación para cada valor aleatorio generado. Así, se obtiene v(t) de la

longitud de y(t).

Obtención de y'(t)

El vector v(t) contiene valores de 0 y 1, donde el 0 representa que el paquete llegó a su destino

o no hubo pérdida de paquete, y el valor de 1 representa pérdida de paquete o que el paquete no

llegó a su destino. Para obtener y'(t), se aplica la función P a y(t) con el vector v(t) (ecuación
3.13). La función P determina lo siguiente: cuando el vector v(t) contiene un valor de 1 en la

posición n, indica que el paquete n
— 1 de y(t) se perdió, por lo cual el paquete n llegará con

retardo. Este método se menciona en [1 1, 25].

La función P es llamada applyLossVectorToASignal, con los siguientes parámetros de entra
da:
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*
input, traza artificial sin pérdidas y(t).

* lossVector, vector de pérdidas v(t).

De esta forma se obtiene y'(t) con las mismas estadísticas de x(t) y con un PLR determinado.

3.2.8. Obtención del espectro de frecuencia de las trazas

Otro aspecto interesante para la observación del cambio entre las trazas medidas y las trazas

artificiales es comparar el espectro de frecuencia. Con ayuda de la función fft y abs de MatLab

se obtiene la magnitud del espectro de frecuencia de las trazas.

3.3. Estimador del parámetro H basado en la wavelet deHaar

La implementación eficiente (no polarizada de varianza mínima) del estimador del parámetro //

es basado en la wavelet de Haar. Se utiliza la wavelet de Haar debido a que, en un análisis previo

[27, 23], se demuestra la descomposición de una serie de tiempo mediante series agregadas, la

cual usa los coeficientes wavelet de Haar.

Se calculan los coeficientes wavelet, el espectro de potencia y la estimación de a por medio del

método de regresión lineal. La diferencia para estimar H utilizando el desarrollo de Abry - Veitch

se debe a que los coeficientes wavelet son obtenidos por medio de las wavelets de Daubechies

(sección 2.7.2), y el espectro de potencia es calculado conforme a la ecuación 2.27.

Para estimar el espectro de potencia se utiliza la misma ecuación utilizada por Abry - Veitch

(ecuación 2.27), sólo que además de obtener el espectro para el momento 2 (q = 2), se emplea la

ecuación 2.26 para estimar el espectro de diferentes momentos [8].

3.3.1. Implementación eficiente por medio de wavelets

La implementación del estimador de H por medio de la wavelet de Haar se realiza en MatLab,

con el siguiente procedimiento:

1. Definir el número de escalas u octavas para la traza o señal a analizar.

L=floor(log2 (length (signal) ) ) ;

2. Definir el número y tamaño de wavelets por cada escala.

tam_block=2A (L- j+1) ;

num_blocks=2* (j-1) ,*
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3. Crear la mother wavelet de acuerdo a la ecuación 2.5 y la figura 3.5.

4. Generar los coeficientes wavelet por cada escala de acuerdo a la ecuación 2.7.

5. Obtener el espectro de potencia Sq(j) de cada serie de coeficientes por cada escala, como

indica la ecuación 2.26.

6. Utilizar el método de regresión lineal y la ecuación 2.19 para la estimación del parámetro
H.

y=log2(Sq(i, : ) ) ,*

w=2.*(L-j) ;

[m,b] =weightedLinReg( j ,y,W) ;

H=m./qq+l/2;

Se utiliza el método de regresión lineal utilizado con pesos, en donde, las altas frecuencias tienen

más peso que las bajas frecuencias; debido a las altas frecuencias, la varianza en el espectro de

potencia es menor (SRD). Estos pesos cambian conforme la varianza del espectro de potencia

(log2(Sq)) se modifica para cada octava j [10], como se menciona en la sección 2.7.2.

1
V

l

0

w(2t) w(2t-l)

Figura 3.5: Mother wavelet

De esta forma se obtiene la estimación del parámetro Hy se hace la comparación con el de Abry
- Veitch.

3.4. Resumen del capítulo

En este capítulo se muestran dos partes esenciales del presente trabajo: la primera consiste en

la manera de realizar las mediciones para obtener las trazas medidas de forma empírica; y la

segunda en el desarrollo del algoritmo para generar trazas artificiales.

Se realizó una descripción del software utilizado para las mediciones y la importancia de la

manera en que se llevó a cabo las mediciones, la precisión del OWD, la estimación del ancho

de banda entre los puntos fuente y destino, la sincronización de las máquinas y la medición del

uso del ancho de banda en los puntos extremos de las mediciones. De igual manera se plantea
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la forma de análisis del tráfico en Internet generado para obtener el conjunto de trazas de IAT

medidas X, y así obtener la traza de referencia x(t).

Al igual, se muestra la forma de generar trazas artificiales sin pérdidas y(t), la importancia de

obtener las estadísticas para generar las trazas, como es su CDF. El uso de los diferentes métodos

para generar trazas g(t) con una distribución determinada. Se indican condiciones para el ajuste
de la varianza de x'(t), haciendo que sea similar a x(t).

También se indica la manera de generar el vector de pérdidas v(t), el cual define las pérdidas de

y(t). Con la función P aplicada a y(t) con el vector v(t), se obtiene la traza artificial con pérdidas

y'(t).

Por último se presenta la implementación del estimador del parámetro H por medio de las

wavelets de Haar, a diferencia con la implementación por Abry - Veitch basado en las wavelets

de Daubechies.

De esta forma se logró desarrollar una nueva aproximación para la generación de trazas, por lo

que el siguiente paso es realizar simulaciones y obtener resultados que validen el desempeño,

cumpliendo con los objetivos de este trabajo.
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Resultados

Este capítulo contiene los resultados del trabajo realizado (su desarrollo se indica en el apartado

3). Se presentan resultados de las medicones realizadas para obtener trazas de IAT del tráfico en

Internet y de las simulaciones realizadas con el código desarrollado para obtener trazas artificiales

con estadísticas similares a las trazas obtenidas por mediciones.

4.1. Mediciones

En esta sección se presentan los resultados de las mediciones, considerando lo mencionado en la

sección 3.1.

-<|4|

-66

-68
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_

-7S

jj
-7.4

-7 6

-7 8

-8

-82

-84

Figura 4. 1 : OWD y su tendencia.

La figura 4. 1 muestra el OWD medido con una variación lineal y su corrección, como se men

cionó en la sección 3.1.3.
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Figura 4.2: OWD sincronizado.
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Figura 4.3: Jitter del OWD medido.

En la figura 4.2 se muestra el OWD medido con la sincronización al servidor NTP del CENAM,

antes y después de la corrección de la variación lineal. En la figura 4.3 se muestra el jitter del

OWD obtenido de la ecuación 2.41.
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Figura 4.4: Rutas seguidas por los paquetes de origen a destino.

Con el programa clink se realizó la estimación de los anchos de banda de los enlaces entre los

puntos fuente y destino, como se muestra en la figura 4.4, observando que los paquetes de origen
a destino toman diferentes rutas, posiblemente a la configuración de los equipos intermedios y del
tráfico en ellos. Al estimar el ancho de banda, se observa que cada enlace tiene una aproximación
a un estándar de ancho de banda. En la figura 4.4 se muestra el estimado y el estándar.

Las mediciones se realizaron con un sistema operativo de núcleo Linux, lo cual permitió tener
una mejor resolución de la herramientaMRTG, utilizando el programa crontab.

Mediante la estimación de los anchos de banda de los enlaces correspondientes a la ruta que

siguen los paquetes, se observa que el cuello de botella se encuentra en los puntos extremos de

la ruta, ya que los anchos de banda en los enlaces del backbone de Internet son superiores. El

posible problema para el retardo o pérdida de los paquetes es en los enlaces extremos.
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4.2. Resultados de la generación de trazas sin pérdidas

Recordando la sección 3.2, se tienen las siguientes variables:

■ x(t) —► traza base medida del conjunto de mediciones X con el mínimo PLR.

■ g(t) —* función para generar valores aleatorios con determinada distribución.

■ / -> método de la "CDF inversa".

■ !/(0 ~* traza artificial sin pérdidas con mismas estadísticas de x(t).

■ v(t) —> vector de pérdidas.

■ y'(t) —* traza artificial con pérdidas.

La traza x(t) es la traza de referencia con un PLR = 0.049 % y con un valor H = 0.2207. La

primer simulación se realiza generando una traza con la función f ftlfsn de Stoev[12].

4.2.1. Resultados mediante la función de Stoev (fftlfsn)

Se realiza la generación de la traza x'(t) con esta función y a = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0]; con N = 214.

Los valores de a del conjunto de trazas medidas X son, 0.7 < a < 2.0. El valor de 0.7 es el

mínimo, 1.0 es el promedio; y 2.0 es el máximo. Por esta razón, se eligen los valores propuestos
de a para generar g(t) y de esta manera observar su comportamiento.
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Figura 4.5: Estadísticas de las trazas x(t) y y(t) con a
= 0.5.

En la figura 4.5 se muestra el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H

de las trazas x(t) y y(t). También la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para

x(t) y y(t) con a - 0.5. La diferencia del valor de H de x(t) y y(t) es de 0.2554 y en la gráfica

del p-P_piot se aprecia que la CDF de y(t) difiere de la CDF de x(t). Con el uso del SMSE1 se

muestra una diferencia de 0.1484 % entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se muestra

la PDF de x(t) y y(t); además de sus respectivas CDF. La PDF de y(t) es menor en magnitud

y está desplazada, en comparación a la PDF de x(t). También se puede observar la diferencia

entre la CDF de x(t) y y(t). Esto indica que utilizado la función con a
= 0.5 no es conveniente

para generar a y (t).

Squared-rootmean squared error, por sus siglas en inglés
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Figura 4.6: Estadísticas de las trazas x(t) y y(i) con a = 1.0.

En la figura 4.6 se muestra el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H de

las trazas x(t) y y(t). También la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para x(t) y

y(t) con a = 1.0, en la que existe una diferencia del valor de H de x(t) y y(t) de 0.2113; y en

la gráfica del P-P-Plot se muestra que la CDF de y(t) difiere de la CDF de x(t). Con el uso del

SMSE se observa una diferencia de 0.2351 % entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se

muestra la PDF de x(t) y y(t); y su CDF de cada una. La PDF de y(t) es mayor en magnitud y

está desplazada, en comparación a la PDF de x(t). De la misma manera, se aprecia la diferencia

entre la CDF de x(t) y y(t). Esto indica que utilizado la función con a
= 1.0 no es conveniente

para generar a y(t).

49



Cinvestav CAPÍTULO 4. RESULTADOS

0.35 r

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0-

pdf

*

H

—

traza y(t)

■

" 1
"

" .

»

.

"l1
"l1

50 100 150

0.8

0.6

0.4

0.2

0*

cdf

/■;
traza x(t)
traza y(t) .

i
l

i

l

l

l

l

I

I

50 100

x

150

P-P-PLOT, SMSE(%)=0.2514
Espectro" H„m = 0.2430, Hnm = 0.0314, Hx(t)

= 0.2207

Figura 4.7: Estadísticas de las trazas x(t) y y(t) con a
= 1.5.

En la figura 4.7 se muestra el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H

de las trazas x(t) y y(t). También la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para

x(t) y y(t) con a = 1.5. La diferencia del valor de H de x(t) y y(t) es de 0.0223, y en la gráfica
del P-P-Plot se observa que la CDF de y(t) difiere de la CDF de x(t). Con el uso del SMSE se

muestra una diferencia de 0.2514 % entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se muestra

la PDF de x(t) y y(t); y su CDF de cada una. La PDF de y(t) es menor en magnitud y está

desplazada, en comparación a la PDF de x(t). De igual forma, se observa la diferencia entre la

CDF de x(t) y y(t). Esto indica que el utilizado la función con a = 1.5 no es conveniente para

generar a y(t).
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Figura 4.8: Estadísticas de las trazas x(t) y y(t) con a = 2.0.

En la figura 4.8 se muestra el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H

de las trazas x(t) y y(t). También la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para

x(t) y y(t) con a = 2.0, en la que existe una diferencia del valor de H de x(t) y y(t) de 0.1131

y en la gráfica del P-P-Plot se muestra que la CDF de y(t) casi no difiere de la CDF de x(t).
Con el uso del SMSE se observa una diferencia de 0.0157% entre la CDF de x(t) y la CDF de

y(t). Además, se muestra la PDF de x(t) y y(t); y su CDF respectiva. La PDF de y(t) es menor

en magnitud, pero sin desplazamiento, en comparación a la PDF de x(t). Por tal razón, no se

aprecia diferencia entre la CDF de x(t) y y(t). Esto indica que utilizado la función con a
= 2.0

es conveniente para generar a y(t).

El valor de a que mejor se comporta para la generación de y(t) es a = 2.0. Con ese valor

las estadísticas de y(t) son las que mejor se ajustan a las de x(t). Existe una restricción en el

uso de esta función, la computadora presenta problemas de memoria al tratar de generar valores

superiores a 214, debido a esto, la longitud de la traza generada llega hasta 214
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4.2.2. Resultados mediante la función de Davies - Harte (davisHartefGn-

Generation)

En esta sección se genera g(t) con la función de Davies
- Harte, generación de valores aleatorios

con ruido fraccional Gaussiano (fGn, por sus siglas en ingés), por lo que su valor de a siempre

es 2.0.

Para comparar la función de Davies
- Harte con la función de Stoev, se genera y(t) con N = 214

y TV = 216
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Figura 4.9: Estadísticas de las trazas x(t) y y(i).

En la figura 4.9 se muestran los resultados utilizando la función de Davies
- Harte con N = 214

Se observa el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H de las trazas

x(t) y y(t). Además, la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para x(í) y y(t). La

diferencia del valor de H de x(t) y y(t) es de 0.1083 y en la gráfica del P-P-Plot se aprecia que
la CDF de y(t) casi no difiere de la CDF de x(t). Con el uso del SMSE se indica una diferencia

de 0.0153% entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se muestra la PDF de x(t) y

y(t); y la CDF de cada una. La PDF de y(t) es menor en magnitud, pero sin desplazamiento, en

comparación a la PDF de x(t). De la misma manera, no se aprecia diferencia entre la CDF de

x(t) y y(t). Estos resultados son similares al emplear la función f ftlfsn con valor de a = 2.0.

Esto indica que la función utilizada es conveniente para generar
a y(t).
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Figura 4.10: Estadísticas de las trazas x(t) y y(t).

En la figura 4. 10 se muestran los resultados utilizando la función de Davies - Harte con N = 216

Se observa el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H de las trazas x(t)

y y(t). También la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para x(t) y y(t). La

diferencia del valor de H de x(t) y y(t) es de 0.1062, y en la gráfica del P-P-Plot se aprecia que
la CDF de y(t) no difiere de la CDF de x(t). Con el uso del SMSE se determina una diferencia

de 0.0057% entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se muestra la PDF de x(t) y

y(t); y su CDF respectiva. La PDF de y(t) es menor en magnitud, pero sin desplazamiento, en

comparación a la PDF de x(t). Además, no se aprecia diferencia entre la CDF de x(t) y y(t).
Estos resultados son mejores que los obtenidos por la función f ftlfsn con valor de a = 2.0 y

mejores cuando N = 214. Esto indica que la función utilizada es conveniente para generar a y(t).

Los resultados de utilizar la función de Davies - Harte, son mejores a los obtenidos de la función

de Stoev cuando a = 2.0. Además, se tiene la ventaja de poder generar valores con N > 214
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4.2.3. Resultados mediante la función deMcCulloch (stabrtuí)

Para generar g(t) con la función stabrnd de McCulloch, el valor de H siempre es 0.5. Con
el

uso de la función de Stoev en la sección 4.2.1, el resultado para obtener y(t) es mejor cuando

a = 2.0 que para a < 2.0; por lo cual, en el uso de la función stabrnd el valor determinado
de a

es 2.0. La función de McCulloch genera números aleatorios con distribución alfa
- estable.

Se genera y(t) con TV = 214 y TV = 216 para comparar la función de McCulloch contra la de

Davies - Harte y Stoev (a = 2.0).
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Figura 4.1 1: Estadísticas de las trazas x(t) y y(t).

En la figura 4.11 se muestran los resultados utilizando la función de McCulloch con TV = 214.

Se observa el espectro de potencia wavelet con la estimación del parámetro H de x(t) y y(t).

El espectro de g(t) y de y(t) es horizontal, esto debido al valor de H sin cambio (siempre es

H = 0.5). Además se muestra la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para x(t)

y y(t). La diferencia del valor de H de x(t) y y(t) es de 0.2869 y en la gráfica del P-P-Plot se

aprecia que la CDF de y(t) casi no difiere de la CDF de x(t). Con
el uso de SMSE se determina

una diferencia de 0.0122 % entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se muestra la PDF

de x(t) y y(t); además de las respectivas CDF. La PDF de y(t) es menor en magnitud, pero sin

desplazamiento, en comparación a la PDF de x(t). No se percibe
diferencia entre la CDF de x(t)

y y(t). Estos resultados son parecidos a utilizar la función
f ftlfsn con a = 2.0 y el proceso en

la máquina es más rápido, la diferencia es que utilizando
esta función el valor de H siempre es

0.5. Esto indica que la función utilizada no es conveniente para generar
a y(t).
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Figura 4.12: Estadísticas de las trazas x(t) y y(t).

En la figura 4.12 se muestran los resultados utilizando la función de McCulloch con TV = 216.

Se observa el espectro de potencia wavelet con su estimación del parámetro H de las trazas x(t)

y y(t). El espectro de g(t) y de y(t) es horizontal debido al valor de H , siempre es 0.5. Además

se muestra la comparación de las CDF's con el uso de P-P-Plot, para x(t) y y(t). La diferencia

del valor de H de x(t) y y(t) es de 0.2764, y en la gráfica del P-P-Plot se aprecia que hay un

mínimo de diferencia entre la CDF de y(t) y la CDF de x(t). Con el uso del SMSE se determina

una diferencia de 0.0066 % entre la CDF de x(t) y la CDF de y(t). También se muestra la PDF

de x(t) y y(t); y su CDF correspondiente. La PDF de y(t) es menor en magnitud, pero sin

desplazamiento, en comparación a la PDF de x(t); por tal razón, no se percibe diferencia entre

la CDF de x(t) y y(t). Estos resultados son parecidos a utilizar la función de Davies-Harte con

valor de TV = 216, la diferencia existe en el valor de H. Esto indica que la función utilizada no

puede ser conveniente para generar a y(t).

Los resultados utilizando la función de McCulloch son parecidos a los obtenidos con la función

de Davies - Harte, el problema de utilizar esta función es que el valor de H siempre es 0.5.
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Función N valor de a | Entropía de g(t)
discreta continua

| Entropía de x{í)
discreta continua

| Entropía de y(t) \
discreta continua

Ifsn

2***>

2-"

214

2»

0.5

1.0

1.5

2.0

3.0664 1.6272

2.4995 1.1428

2.1088 0.9971

0.9348 4.9206

4.0897 4.1070

4.0888 4.1523

4.0888 4.1523

4.0888 4.2505

3.1697 3.1810

3.3300 3.4568

2.8070 2.8847

4.1465 4.2266

Davies—Harte
216

0.9259 4.9594

2.0021 6.8945

4.0888 4.1637

4.0888 5.1456

4.2438 4.3310

5.1387 6.2182

stabrnd
2H

216

2

2.0

1.4770 5.1274

2.5219 6.9262

4.0888 4.2505

4.0888 5.1637

4.2359 4.3179

5.0979 6.1728

Tabla 4. 1 : Resultados de entropía con x (t).

Para medir el grado de dispersión de los datos en las trazas se utiliza la entropía (ver apéndice

D). En la tabla 4. 1 se muestran los resultados de las simulaciones para las diferentes funciones

utilizadas, en la cual se indica el valor de a utilizado y los resultados de la entropía de x(t), g(t)

y y(t). Para generar y(t) se observa el valor de a es proporcional al valor de la entropía. De igual

forma, cuando aumenta el valor de TV, también la entropía aumenta.

Al calcular la entropía se obtiene el resultado de una entropía discreta. Se considera tanto la

entropía discreta como la continua, ya que el fenómeno en sí es continuo, el tráfico que llega a

cada dispositivo es continuo.

Función N valor de a Hv(t) Hs(t) H*(t) SMSEgm(%) SMSE^VxY)
-jll 0.5 0.4761 0.4655 0.2207 0.0876 0.1484

ifsn 214 1.0 0.4320 0.4042 0.2207 0.5302 0.2351

214 1.5 0.2430 0.0314 0.2207 5.2448 0.2514

214 2.0 0.3338 0.2260 0.2207 65.3993 0.0157

Davies — Harte
2'4 0.3290 0.2166 0.2207 66.1540 0.0153

216 0.3269 0.2203 0.2207 46.7804 0.0057

stabrnd
2U 2 0.5076 0.5085 0.2207 32.5198 0.0122

216 2.0 0.4971 0.4970 0.2207 23.1916 0.0066

Tabla 4.2: Resultados de estimación de H y SMSE para x(t).

En la tabla 4.2 se muestran los resultados de las diferentes funciones utilizadas para generar g(t),

presentando la estimación del parámetro H de x(t), g(t) y y(t), e indicando los porcentajes de

SMSE de las diferentes funciones utilizadas g(t) para generar a y(t). El SMSEgit) cuantifica la
diferencia entre la CDF de g(t) y la CDF de x(t); y el SMSEy(t) cuantifica la diferencia entre la

CDF de y(t) y la CDF de x(t). Se puede observar al generar g(t) y utilizar la función de Stoev

(Ifsn) el SMSE presenta menor porcentaje comparado con otra función, pero al aplicar la función

I, las estadísticas son diferentes entre x(t) y y(t). Al aplicar I y obtener y(t), la función para
generar g(t) que presenta menor SMSE es el de Davies-Harte. Además, el menor valor de SMSE

para y(t) es aproximadamente 15 veces menor al menor valor de SMSE de g(t), lo cual significa
que aplicar la función I se ajusta mejor a x(t).

Al generar y(t) se toma como base x(t), la cual tiene un mínimo de pérdidas y un valor de H

estimado, considerando x(t) sin pérdidas y el valor de H bajo o cercano a 0. La tabla 4.2 muestra

que el valor de Hyrt) difiere de Hxity Debido a que g(t) se origina a partir de una función para
generar valores aleatorios, por lo cual, el valor de H no siempre será el mismo. Además, al aplicar
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el método de la CDF inversa, el valor de H se modifica. Por ejemplo, utilizando la función de

Davies-Harte con TV = 216 para generar a y(t), hay una diferencia de 0.105 en el valor de H.

El desempeño del generador de trazas artificiales es eficiente, con referencia en [50] (donde se

menciona una robusta aproximación con valor de SMSE = 1 %) y los resultados obtenidos en

el valor del SMSE.

Con los resultados obtenidos se tienen las siguientes observaciones:

■ Existe una limitante con la función de Stoev (fft Ifsn) cuando se generan trazas con

una longitud mayor a 214, ya que se presentan problemas de saturación de memoria en la

computadora.

■ El método de la CDF inversa realiza un mejor ajuste cuando utiliza valores fGn (a = 2),

esto es con la función de Davies - Harte.

■ Menor es el porcentaje de SMSE en y(t) al generar g(t) con la función de Davies
- Harte

(TV > 214).

■ Se obtiene un resultado de SMSE en y(t) similar a la función de Davies-Harte cuando se

utiliza la función de McCulloch para generar g(t), pero existe una limitante, el valor del

parámetro H no se puede modificar.

■ La entropía disminuye y el SMSE aumenta en y(t) cuando se utiliza la función de Stoev

(a < 2.0) para generar g(t).

■ El método de la CDF inversa realiza un buen ajuste de y(t) a x(t) cuando el valor de la

entropía es mayor, esto es cuando se utiliza la función de Davies
- Harte.

■ Se obtiene el menor valor de SMSE en y(t) con la función de Davies-Harte.

La función para generar g(t) que más se aproxima al valor del parámetro H de x(t) es la

función de Davies-Harte.

■ El valor del parámetro H difiere de x(t) y g (t) al utilizar el método de la CDF inversa para

generar a y(t), pero sigue siendo menor a 0.5, conservando la característica
de SRD.

Se observa en la técnica P-P-Plot que existe un mejor ajuste de y(t) a x(t) al generar g(t)

con la función de Davies - Harte y TV > 214, utilizando trazas medidas de diferentes años,

2007 y 2009.
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4.2.4. Espectro de frecuencia

Se obtuvo el espectro de frecuencia de cada una de las funciones implementadas en g(t) para

generar y(t). La frecuencia mostrada en las figuras está normalizada, por lo que la frecuencia

máxima mostrada se obtiene con la ecuación 4.1.

F =£
rmax

—

« i

donde Fs es la frecuencia de muestreo, obtenida con la ecuación 4.2

(4.1)

**»
rpl

(4.2)

siendo T el periodo de muestreo, en este caso para la traza utilizada el periodo de muestreo es de

60 milisegundos.

Éipectro de htcuancta di x(t)
' 1

f Trazax(t)|
'

8000 -

6000

4000

2000

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 03

Figura 4.13: Espectro de frecuencia de las trazas x(t) y y(t) con a — 0.5, con la función de

Stoev.

En la figura 4. 13 se muestra el espectro de frecuencia de y(i) generada con la función de Stoev y
un valor dea = 0.5.

Se observa un comportamiento diferente de y(t) al de x(t). En x(t), en las altas frecuencias

se observa una magnitud del espectro mayor que en las bajas frecuencias; y cuando se utiliza

a = 0.5, la magnitud del espectro de frecuencia de y(t) aumenta en las bajas frecuencias.

Al medir el SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t)
cuando a = 0.5, se obtiene el valor SMSE = 9.28 %.
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Figura 4.14: Espectro de frecuencia de las x(t) y y(t) con a = 1.0, con la función de Stoev.

En la figura 4.14 se observa el espectro de frecuencia de y(t) generada con la función de Stoev

y un valor de a = 1.0. Se aprecia un comportamiento diferente de y(t) al de x(t). En x(t),
la magnitud del espectro de frecuencia va aumentando de las bajas a las altas frecuencias; sin

embargo, cuando a = 1.0 existe un aumento de magnitud en las bajas frecuencias, pero el

aumento es menor que cuando a
= 0.5.

Al medir el SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t)
cuando a = 1.0, se obtiene el valor SMSE = 9.65%.

0 0 1 02

Figura 4.15: Espectro de frecuencia de las trazas x(t) y y(t) con a = 1.5, con la función de

Stoev.
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En la figura 4.15 se muestra el espectro de frecuencia de y(t) generada con la función de Stoev y
un valor dea = 1.5. El comportamiento de y(t) es similar al de x(t). La magnitud del espectro
de frecuencia va aumentando de las bajas a las altas frecuencias.

Al medir el SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t)
cuando a = 1.5, se obtiene el valor SMSE = 6.8%.

....
EtptcbQ dt frecuendadt x(Q

¡ Traía «(i)|
-

8000 -

6000

4000

2000

0 0.1 0 2 0.3 0.4 O.S 0 6 0 7 0 8 03

3000

2500

=
2000

Traía y(<)[

ikiÉmlii.il 'iJll

.... . 4 ..,.,., I4.4.II. l^.l4t'll,.ll4llllL.4,Jll.U.ll..L kllllL.,.!Íllá.l,^kl.,l

-■■fí.1..

Figura 4.16: Espectro de frecuencia de las trazas x(t) y y(t) con a = 2.0, con la función de

Stoev.

En la figura 4. 16 se muestra el espectro de frecuencia de y (i) generada con la función de Stoev y
un valor dea = 2. El comportamiento de y(t) es similar al de x(t). La magnitud del espectro de
frecuencia va aumentando de las bajas a las altas frecuencias.

Al medir el SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t)
cuando a = 2.0, se obtiene el valor SMSE = 5.9 %.

El espectro de frecuencia entre x(t) y y(t) generada por la función de Davies - Harte se mues

tra en la figura 4.17, donde se observa que para x(t) la magnitud del espectro para las bajas
frecuencias es menor que el de las altas frecuencias, logrando el mismo comportamiento para

y(t). El comportamiento de y(t) es igual al de x(t). La magnitud del espectro de frecuencia va

aumentando de las bajas a las altas frecuencias.

Al medir el SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t), se
obtiene el valor SMSE = 5.57%.
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Figura 4.17: Espectro de frecuencia de las trazas x(t) y y(t) con la función de Davies
- Harte.

Espectro dt frecuenda de x(t)
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Figura 4.18: Espectro de frecuencia de las trazas x(t) y y(t) con la función de McCulloch.

En la figura 4.18 se muestra el espectro de frecuencia de y(t) generada con la función para

generar valores aleatorios con una distribución estable, con la función stabrnd.
No se observa un

cambio en la magnitud del espectro de frecuencia de y(t) de las bajas a las altas frecuencias.
Lo

que se observa es que el espectro de y(t) no es igual al de x(t), por lo que no es conveniente

utilizar esta función para generar y(t).

Al medir el SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t)

cuando a = 0.5, se obtiene el valor SMSE = 5.62 %.
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La función que mejor se comporta para generar un espectro de frecuencia similar al de x(t) es el

de Davies-Harte.

4.2.5. Condiciones de las simulaciones

Las trazas obtenidas fueron simuladas en una computadora con las siguientes características:

Característica Descripción

Procesador
Intel Centrino Dúo

a 1.73 Ghz. de 32 bits

Memoria RAM 1.5 GBytes

Sistema operativo Windows XP '

Software Adicional MatLab

Tabla 4.3: Características técnicas de la computadora utilizada para las simulaciones.

4.2.6. Conclusiones de las simulaciones

Es necesario que las probabilidades en la PDF de x(t) sean parecidas para que el método de

la CDF inversa funcione de manera eficiente debido a que, a cada probabilidad de la PDF le

corresponde un rango de valores de x(t), como se menciona en la sección 3.7. Así, para no

obtener la traza x(t) con valores atípicos, los valores se limitan a:

Xi
=

p ± 8 •

a, (4.3)

donde, Xi es cada valor de x(t), p es la media de x(t) y a es su desviación estándar. Se indica la

media ± ocho veces la desviación estándar, ya que es un valor aceptable para los valores atípicos

que no afecten al desempeño del generador.

La función que genera g(t), que mejor se desempeña al aplicar la CDF inversa y generar y(t) es

la desarrollada por Davies
- Harte.

La generación de y(t) con a < 2 produce que su entropía disminuya, por lo tanto para imple
mentar el método de la CDF inversa es necesario que a

= 2 (distribución Gaussiana).

Se puede apreciar en las figuras de los espectros de frecuencia que la función de Davies
- Harte

es la más adecuada para la generar y(t), ya que en el dominio de la frecuencia muestra el mismo

comportamiento que el de las trazas medidas. Para el espectro de frecuencia que se presenta uti

lizando la función de Stoev, el comportamiento es parecido entre y(t) y x(t), esto es, la amplitud
del espectro para las bajas frecuencias es mayor que en las altas frecuencias; sin embargo, en la

gráfica del P-P-Plot se observa que utilizando esta función, y(t) no adquiere la misma CDF que

x(t). Además, para a = 0.5, 1.0, la magnitud del espectro es mayor en las bajas frecuencias,
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comparado con la reducción de la magnitud que presenta de altas a bajas frecuencias. Al medir el
SMSE entre el espectro de frecuencia de x(t) y el espectro de frecuencia de y(t) el menor valor
de SMSE es obtenido cuando se utiliza la función de Davies-Harte.

El espectro de frecuencia de y(t) se muestra diferente cuando se utiliza la función que genera
valores aleatorios con distribución estable (función de McCulloch), esto posiblemente a causa

que utiliza siempre un valor de H establecido, de 0.5. Las otras funciones tratan de ajustar el
mismo valor de H para y(t) con el de x(t).

4.3. Resultados de la generación de trazas con pérdidas

Para obtener las trazas con pérdidas lo primero que se realiza es producir el vector de pérdidas
v(t) de acuerdo al modelo de Markov de dos estados, en donde v(t) tiene valores de 0's y l's,
los 0's representen no pérdidas y los l's representan pérdidas, como se muestra en la figura 4.19

i ►

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0"

Lost packets: 1.1000%

t 99 *""9
—

Figura 4.19: Vector de pérdidas.

Los resultados de aplicar la función P a y(t) se muestran en la figura 4.20, observando un cambio

al comparar sus estadísticas (PDF y CDF) de y(t) y y'(t), debido a la pérdida de paquetes. De la

misma manera, se observan cambios en el espectro de potencia de y'(t) al compararlo con el de

y(t). Además, aumente el valor de H de y'(t) debido a la pérdida de paquetes.

Debido a los trabajos [42, 43], q oscila en [0.7 - 0.9], por esta razón los valores de p y q varían.

Cuando se genera v(t), se utiliza 0.7 < q < 0.9, con intervalos de 0.05; y de acuerdo a la

ecuación 2.39 se obtiene el valor de p variando el PLR en [0 - 0.05], con intervalos de 0.0025.

En la tabla 4.4 se muestra PLR estimado y teórico para un valor de q = 0.9, así como el valor

de H estimado. Para un valor de q fijo, cuando el valor de PLR aumenta, el valor de H también

aumente.
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Figura 4.20: Comparación de las trazas y(t) y y'(i).

PLR P 1 PLReat tteatlL.Eatrada) HestíAbril-Veitch)

0 0 0.9 0 0.326882 0.391761

0.0025 0.002256 0.9 0.002563 0.38123 0.444911

0.005 0.004523 0.9 0.005112 0.397126 0.434027

0.0075 0.006801 0.9 0.007492 0.401365 0.451315

0.01 0.009091 0.9 0.009857 0.419626 0.462257

0.0125 0.011392 0.9 0.012543 0.430465 0.477257

0.015 0.013706 0.9 0.01387 0.432472 0.473668

0.0175 0.016031 0.9 0.017807 0.442925 0.477489

0.02 0.018367 0.9 0.020416 0.453351 0.472193

0.0225 0.020716 0.9 0.023117 0.460283 0.49233

0.025 0.023077 0.9 0.025085 0.452019 0.485017

0.0275 0.02545 0.9 0.026474 0.461857 0.480696

0.03 0.027835 0.9 0.02951 0.466284 0.489224

0.0325 0.030233 0.9 0.03276 0.459223 0.469727

0.035 0.032642 0.9 0.036987 0.469193 0.493418

0.0375 0.035065 0.9 0.036804 0.463047 0.474933

0.04 0.0375 0.9 0.040786 0.471771 0.484462

0.0425 0.039948 0.9 0.043075 0.464401 0.477907

0.045 0.042408 0.9 0.045806 0.472485 0.503002

0.0475 0.044882 0.9 0.048324 0.472755 0.494582

0.05 0.047368 0.9 0.049834 0.471741 0.491501

Tabla 4.4: Resultados en la estimación de H para q
= 0.9.
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PLR P <J PLRcat Hat(L.Eitrada) HcatlAbrv-Ve
0 0 0.85 0 0.32176 0.391761

0.0025 0.00213 0.85 0.00235 0.37552 0.428345

0.005 0.00427 0.85 0.00468 0.38790 0.435023

0.0075 0.00642 0.85 0.00679 0.40259 0.45752

0.01 0.00859 0.85 0.00960 0.41425 0.457194

0.0125 0.01076 0.85 0.01216 0.43639 0.444753

0.015 0.01294 0.85 0.01392 0.42983 0.492732

0.0175 0.01514 0.85 0.01744 0.44261 0.46814

0.02 0.01735 0.85 0.01917 0.44571 0.476448

0.0225 0.01956 0.85 0.02112 0.44830 0.493091

0.025 0.02179 0.85 0.02354 0.45812 0.482798

0.0275 0.02404 0.85 0.02553 0.45907 0.470699

0.03 0.02629 0.85 0.02820 0.45569 0.483039

0.0325 0.02855 0.85 0.03035 0.46123 0.489955

0.035 0.03083 0.85 0.03401 0.46670 0.48335

0.0375 0.03312 0.85 0.3598 0.46683 0.480885

0.04 0.03542 0.85 0.03871 0.47004 0.495899

0.0425 0.037728 0.85 0.04042 0.461412 0.478136

0.045 0.040052 0.85 0.041396 0.467407 0.491934

0.0475 0.042388 0.85 0.044357 0.465711 0.461863

0.05 0.044737 0.85 0.047424 0.474551 0.497202

Tabla 4.5: Resultados en.la estimación de H para q
= 0.85.

En la tabla 4.5 se muestra el PLR estimado y teórico para un valor de q
= 0.85, así como el valor

de H estimado. Para un valor de q fijo, cuando el valor de PLR aumente, el valor de H también

aumente.

PLR P <7 PLReít Heat(L.Eatrada.) HeatlAbrv-Vi
0 0 0.8 0 0.326882 0.391761

0.0025 0.002005 0.8 0.002212 0.362019 0.432963

0.005 0.00402 0.8 0.003952 0.376197 0.453037

0.0075 0.006045 0.8 0.007019 0.402706 0.451943

0.01 0.008081 0.8 0.00888 0.419571 0.479652

0.0125 0.010127 0.8 0.011429 0.424121 0.480593

0.015 0.012183 0.8 0.01358 0.429079 0.461702

0.0175 0.014249 0.8 0.014892 0.436455 0.469141

0.02 0.016327 0.8 0.019165 0.446395 0.48489

0.0225 0.018414 0.8 0.020233 0.445422 0.485718

0.025 0.020513 0.8 0.021988 0.445942 0.468982

0.0275 0.022622 0.8 0.024643 0.455433 0.484075

0.03 0.024742 0.8 0.026779 0.457716 0.461293

0.0325 0.026873 0.8 0.029144 0.46072 0.488692

0.035 0.029016 0.8 0.030929 0.458942 0.49248

0.0375 0.031169 0.8 0.032974 0.461023 0.487566

0.04 0.033333 0.8 0.035797 0.460886 0.477904

0.0425 0.035509 0.8 0.036834 0.463329 0.477682

0.045 0.037696 0.8 0.039718 0.467318 0.48869

0.0475 0.039895 0.8 0.043273 0.461496 0.473859

0.05 0.042105 0.8 0.045364 0.471949 0.493866

Tabla 4.6: Resultados en la estimación de H para q
= 0.8.

En la tabla 4.6 se muestra el PLR estimado y teórico para un valor de q
= 0.8, así como el valor

de H estimado. Para un q fijo, cuando el valor de PLR aumenta, el valor de H también aumenta.
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PLR P 9 PLReat "eat(L.Estrada) ttcatlAbrv-Ve
0 0 0.75 0 0.326882 0.391761

0.0025 0.00188 0.75 0.002029 0.364156 0.415435

0.005 0.003769 0.75 0.004303 0.378844 0.429589

0.0075 0.005668 0.75 0.00618 0.395634 0.43772

0.01 0.007576 0.75 0.008774 0.409967 0.475351

0.0125 0.009494 0.75 0.009964 0.418677 0.476852

0.015 0.011421 0.75 0.012481 0.44218 0.486937

0.0175 0.013359 0.75 0.014053 0.437481 0.485736

0.02 0.015306 0.75 0.016922 0.446944 0.471907

0.0225 0.017263 0.75 0.018295 0.446633 0.474642

0.025 0.019231 0.75 0.021545 0.446082 0.477857

0.0275 0.021208 0.75 0.022445 0.455742 0.488153

0.03 0.023196 0.75 0.024719 0.457836 0.484277

0.0325 0.025194 0.75 0.027649 0.455983 0.484622

0.035 0.027202 0.75 0.029251 0.45919 0.47566

0.0375 0.029221 0.75 0.031753 0.465615 0.497339

0.04 0.03125 0.75 0.03453 0.469056 0.492254

0.0425 0.03329 0.75 0.036422 0.466475 0.48487

0.045 0.03534 0.75 0.037856 0.465388 0.486427

0.0475 0.037402 0.75 0.041198 0.468893 0.471905

0.05 0.039474 0.75 0.042571 0.461681 0.481245

Tabla 4.7: Resultados en la estimación de H para, q
= 0.75.

En la tabla 4.7 se muestra el PLR estimado y teórico para un valor de q
= 0.75, así como el valor

de H estimado. Para un valor de q fijo, cuando el valor de PLR aumenta, el valor de H también

aumenta.

PLR P 9 PLReat HratlL.Eatrada) tteBtlAbry- Ve

0 0 0.7 0 0.326882 0.391761

0.0025 0.001754 0.7 0.001938 0.362402 0.414517

0.005 0.003518 0.7 0.004364 0.39875 0.432821

0.0075 0.00529 0.7 0.006348 0.411944 0.456028

0.01 0.007071 0.7 0.008026 0.414573 0.457101

0.0125 0.008861 0.7 0.009979 0.418362 0.479451

0.015 0.01066 0.7 0.011719 0.427561 0.455196

0.0175 0.012468 0.7 0.012955 0.427786 0.453631

0.02 0.014286 0.7 0.015106 0.439019 0.474145

0.0225 0.016113 0.7 0.017456 0.446182 0.481339

0.025 0.017949 0.7 0.019394 0.451137 0.47758

0.0275 0.019794 0.7 0.02214 0.449687 0.477272

0.03 0.021649 0.7 0.022827 0.458905 0.478463

0.0325 0.023514 0.7 0.02629 0.462009 0.482194

0.035 0.025389 0.7 0.027008 0.459133 0.483611

0.0375 0.027273 0.7 0.029693 0.450874 0.48283

0.04 0.029167 0.7 0.031845 0.456659 0.48899

0.0425 0.03107 0.7 0.034179 0.461873 0.506158

0.045 0.032984 0.7 0.036163 0.459067 0.502907

0.0475 0.034908 0.7 0.037429 0.466045 0.482291

0.05 0.036842 0.7 0.038833 0.465185 0.488326

Tabla 4.8: Resultados en la estimación de H para q
= 0.7.

En la tabla 4.8 se muestra el PLR estimado y teórico para un valor de q = 0.7. También el valor

de H estimado. Para un valor de q fijo, cuando el valor de PLR aumenta, el valor de H también

aumenta.
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En los resultados de las tablas se observa, con referencia a la ecuación 2.39, que para un PLR

fijo, si el valor de q aumenta, también lo hace p. De la misma forma, si el valor de q disminuye,
también lo hace p para un PLR fijo.

En los trabajos [42, 43] se encuentra el valor de q para el modelo de Gilbert. En el presente

trabajo el valor de q es 0.7 < q < 0.9, con intervalos de 0.05. El valor de p adquiere un rango de
0 < p < 0.05.

El rango del valor del PLR es 0 < PLR < 0.05, con intervalos de 0.0025, esto es [0% - 5 %] de

pérdidas.

H Estimado Vs. PLR

Figura 4.21 : Rango del PLR, [0.1 % - 0.5%].

En la figura 4.21 se muestra el valor de H estimado vs. el PLR con un rango del PLR, que es

[0.1 % - 0.5 %]. Para la estimación de H se utiliza la implementación desarrollada por L. Estrada.

En la figura 4.22 se muestra el rango del PLR, que es [0.5 %
- 1.5 %].

En la figura 4.23 se muestra el rango del PLR, que es [1.5 %
- 4%].

67



Cinvestav capítulo 4. resultados

H Estimado Vs. PLR
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Figura 4.22: Rango del PLR, [0.5 %
- 1.5 %].

H Estimado Vs. PLR

Figura 4.23: Rango del PLR, [1.5 %
- 4 %].
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HEattn-adovi.PLA

Figura 4.24: Parámetro de Hurst vs. PLR de y'(t).

En la figura 4.24 se muestra una gráfica del valor de H estimado vs. el PLR medido para diferen

tes valores de q del rango completo 0 < PLR < 0.05, que es [0 %
- 5 %]. Lo que se presento es

que para un PLR fijo y diferentes valores de q, la curva de H vs PLR crece conforme q aumenta.

Además, se observa un comportamiento no lineal, observación contemplada en [24, 25], misma

obtenida en minutos.

Figura 4.25: Espectros de potencia de las trazas con pérdidas para diferentes PLR.

En la figura 4.25 se muestra el espectro de potencia de y'(t) con diferente PLR para un q fijo, la

amplitud del espectro de potencia aumente conforme aumenta el PLR. El aumento es diferente

con forme la escala j, y en las altas frecuencias (escalas más bajas) se tiene un aumento de la

amplitud menor comparado con el cual se tiene en las bajas frecuencias (escalas mayores).
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Figura 4.26: PLR vs. p.

En la figura 4.26 se muestra el cambio del PLR pata valores de q fijo, en base a la ecuación 2.39

de la sección 2.9. Se observa que, para un valor de PLR fijo, el valor de q aumenta si p aumenta;

además, para un valor de q fijo, si p aumenta el valor de PLR aumenta.

H vb. PLR. para (3=0.7

Ventana da 20%

+ Ventana d« 40%

* Ventana de 60%

O Ventana de 80%

Ventana de 100%

*»0 °0 «0 °

Figura 4.27: H vs. PLR para diferentes ventanas de tiempo.

En los resultados obtenidos se utiliza el modelo de Gilbert de dos estados paramodelar el proceso
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de pérdida de paquetes, como suceden en Internet. Como se menciona en [25], las pérdidas reales

pueden suceder en ráfagas, por lo que la figura 4.27 muestra el cambio del parámetro H cuando

se aplica la pérdida de paquetes para diferentes niveles de rafagocidad, representados por las

diferentes ventanas temporales.

Para representar diferentes niveles de rafagocidad se utilizan ventanas de tiempo w (por ejemplo,
w = 20, 40, 60, 80, 100%) en las cuales se introducen pérdidas de paquetes con el modelo de

Gilbert, como se muestra en la figura 4.27. Cuando w = 100% las pérdidas se presentan de

manera uniforme.

El modelo de Gilbert de dos estados tiene la limitante de modelar pérdidas de manera uniforme.

Por lo cual, no es posible representar las pérdidas de paquetes que suceden realmente en Internet

por medio de este modelo.

4.3.1. Espectro de frecuencia

Espectro de frecuencia pam PLR o 0.0639 Espectro de frecuencia para PLR ■= 05661 Espectro de frecuencia pam PLR = i .
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Figura 4.28: Espectro de frecuencia para diferentes PLR.

En la figura 4.28 se muestra el espectro de frecuencia para diferentes
valores de PLR donde, ob

servando las gráficas con PLR = 0.0839 % y PLR
= 4.9377%, existe un aumento de magnitud
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mayor en las bajas frecuencias que en las altas frecuencias; además, en base a la figura 4.25, la

magnitud aumente conforme el valor de PLR aumenta. Como se menciona en la sección 4.2.4, la

frecuencia es normalizada y el periodo de muestreo es 60 milisegundos.

Se observa en las tablas de la sección 4.3 y la figura 4.28, el aumento en el valor del parámetro

H, provocando cambios en el espectro de frecuencia, observándose que conforme aumente el

valor de H, aumenta mayor la magnitud en las bajas frecuencias que en las altas frecuencias.

4.4. Resultado de la estimación del parámetro H

En la figura 4.29 se muestra la gráfica del espectro de potencia wavelet (Sq(j)) con el uso de

la función de implementación para el cálculo de la matriz Sq (orden q2 del diagrama en escala

logarítmica) [8].

fGn-DH-(65536H0-30H°001)*b<t
H „

*■* 0.299600

0

-20

-40

§j, -60

""■©i
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-100

-120

""0 5 10 15 20

I

Figura 4.29: Resultados de la estimación de H para diferentes q's

En la figura 4.30 se muestra la gráfica de cada parámetro H estimado por cada q. Se observa

la estimación de H conforme cambia q, y la estimación no varía mucho. Se percibe que la

diferencia entre el valor de H mínimo y máximo estimados difiere 0.0075, por lo tanto se puede
estimar el valor de H en cualquier orden q, como se menciona en [8]. Esto indica que existe

monofractalidad en la traza.

2q se refiere al momento estadístico.
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H^-t-t, =0.0075
max min

0.301 .
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Figura 4.30: Diferencia de la estimación de H para diferentes q's

4.5. Resumen del capítulo

El presente capítulo presenta el resultado de las mediciones, el ancho de banda estimado entre

los puntos origen y destino, su OWD y la tendencia lineal que presenta. También la obtención

de y(t), su comparación de estadísticas entre x(t) y y(t). Además, se expone la función g(t) que
mejor se ajusta a x(t) para generar y(t), siendo más eficiente la función realizada por Davies -

Harte con propiedades defGn.

La generación de y'(t ) es otro contenido de este capítulo, la cual es la traza artificial con pérdidas.
Se muestra el resultado de aplicar la función P a y(t), usando el vector de pérdidas v(t) obtenido

del modelo de Gilbert de dos estados, dando lugar a y'(t). Se presenta una comparación de las

estadísticas de ambas trazas, tanto sin pérdidas como con pérdidas.

También se muestran observaciones en el dominio de la frecuencia en donde, la función g(t) que

mejor se adecúa, para generar y(t), es la de Davies-Harte; ya que en el dominio de la frecuencia

muestra el mismo comportamiento que el de las trazas medidas.

Se muestra el espectro de potencia de las trazas artificiales con pérdidas y'(t) para diferentes

valores de PLR, observando un aumento de la magnitud conforme aumenta el PLR. También se

presenten observaciones en el espectro de frecuencia para y'(t), con diferentes valores de PLR.

Además, se presenta una gráfica de H estimada vs. PLR estimado [24, 25].
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Pruebas de desempeño

El desempeño del generador es verificado en forma cuantitativa, haciendo uso del SMSE, con la

diferencia entre la CDF de las trazas medidas y artificiales. El SMSE se calcula de acuerdo a la

ecuación 5. 1 .

RMSE-

N

a [5>i-0¿)2/w]*¿eN, (5.1)

donde, 6 es el valor estimado, 6 el valor a estimar y iV es el número total de valores 0.

Otra métrica para el desempeño del generador es por medio del coeficiente de correlación entre

la CDF de la traza artificial y la CDF de la traza medida, el cual se obtiene utilizando la función

corrcoef de MatLab.

5.1. Evaluación de los estimadores de H

La evaluación de las implementaciones utilizadas para estimar el parámetro H es generando
trazas con la función de Davies-Harte, indicando un valor del parámetro H establecido (H =

0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9).

En la figura 5.1 se muestra la diferencia entre la implementación para estimar el parámetro
H propuesta por L. Estrada y la desarrollada por Abry - Veitch (disponible de forma gratui
ta en Internet, http://www.cubinlab.ee.unimelb.edu.au/~darryl). Se observa que la diferencia de

He3timado con Hteórico es menor empleando la implementación propuesta por L. Estrada, mostran

do un mejor desempeño que el de Abry - Veitch.

El valor de H estimado es no polarizado si se emplea la implementación propuesta para estimar

el parámetro H . Así, el valor de H en y(t) será aproximado al de x(t).
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Comparación entra estimadoras

i
'. -0.03

-

Abry - Veitch

- L. Estrada - A. Vargaa

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

K—44.W.

Figura 5. 1 : Comparación entre implementaciones para estimar el parámetro H.

En las tablas de la sección 4.3 se muestran resultados de los valores estimados del parámetro

H para y'(t) con diferente valor de PLR. Las dos implementaciones empleadas para estimar el

parámetro H presentan el mismo comportamiento en y'(t); esto es, comportamiento SRD.

5.2. Desempeño en el generador de trazas artificiales

El desempeño del generador se realiza en dos aspectos:

1. Evaluar la traza artificial sin pérdidas y(t) con respecto a la traza base medida x(t).

2. Evaluar la traza artificial con pérdidas y'(t) con respecto a las trazas medidas xn(t) del

conjunto medido X.

Los aspectos a considerar en el desempeño es la cuantificación y comparación
de la CDF de y (i)

contra la CDF de x(t); al igual que la CDF de y'(t) contra la CDF de xn(t). Así, se comparan

empleando las siguientes métricas:

El P-P-Plot.

El SMSE.
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■ El coeficiente de correlación.

Además se compara la estimación de H en y(t) contra el valor de H en x(t); de la misma forma,
se compara la estimación de H en y'(t) contra el valor de H en xn(t)

5.2.1. Desempeño de y(t)

Para medir el desempeño del generador en y(t), se cuantifica y compara la CDF de x(t) con la

CDF de y(t).

Empleando la técnica P-P-Plot

El P-P-Plot es una gráfica de probabilidad para evaluar qué tan cercanos coinciden dos conjuntos
de valores. Se emplea esta técnica en las figuras de la sección 4.2.

Aplicando el método SMSE

El SMSE es una forma de cuantificar la diferencia entre un valor estimado y un valor esperado.
El error es la cantidad por la cual la estimación difiere del valor a ser estimado. Los resultados,

usando este método, se presentan en la tabla 4.2 de la sección 4.2.

Calculando el coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación es calculado por medio de la función corrcoef del software Mat

Lab, donde se realiza una comparación lineal entre las CDF de x(t) y de y(t).

Función N a Coeficiente

de correlación

214 0.5 0.9839

Stoev 214 1.0 0.9785

214 1.5 0.9813

214 2 0.9999

Davies - Harte
214

916

0.9999

1

McCulloch
214

216

2

2

0.9997

1

Tabla 5. 1 : Comparación del coeficiente de correlación usando diferentes funciones.

Se realiza esta comparación utilizando diferentes funciones g(t) para generar y(t), como se mues
tra en la tabla 5.1. Los resultados obtenidos son:
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1. El coeficiente de correlación disminuye utilizando la función de Stoev, para valores de

a < 2.

2. El coeficiente de correlación muestra una fuerte relación lineal empleando la función de

McCulloch, con un valor de 0.9997 para N = 214, pero el valor de H siempre es 0.5.

3. El coeficiente de correlación muestra una mayor relación lineal, en comparación con las

otras funciones, aplicando la función de Davies - Harte.

4. El coeficiente de correlación aumenta con el aumento del número de datos.

El valor del coeficiente de correlación llega a 1 cuando se emplea la función de Davies - Harte,

valor máximo de correlación, lo que indica que existe una fuerte relación lineal entre las dos

CDF's de las trazas, logrando una aproximación muy parecida a la CDF de la traza medida.

Estimando el parámetro H

Se compara la estimación del parámetro H de y(t) con el valor de H de x(t). Los resultados se

presentan en la tabla 4.2 de la sección 4.2.

Calculando la varianza

Se calcula la varianza (a2) de y(t) por medio de la función var de MatLab, la cual debe ser la

misma a la a2 de x(t). Con ayuda de las ecuaciones 3.14 y 3.15 se logra obtener la misma a2

entre y(t) y x(t). Esto es:

0"v(*)
=

CTx(t) (5*2>

5.2.2. Desempeño de y'(t)

Sea xn(t) una traza obtenida de mediciones del conjunto X con un PLR mayor a x(t). La e-

valuación del generador es comparar xn(t) con y'(t) generada con un PLR aproximado al de

xn(t).

La traza xn(t) tiene un determinado PLR, con el mismo se generará y'(t) para realizar la com

paración y medición de desempeño del generador. Para medir el desempeño del generador en

y'(í), se cuantifica y compara la CDF de xn(t) con la CDF de y'(t).
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Empleando la técnica P-P-Plot

En la figura 5.2 se muestran los espectros de potencia de las trazas xn(t) y y'(t), sus estadísticas

y una comparación con ayuda del P-P-Plot, con un valor de PLR de 0.05832 %.

0.4

0.3

So.2

0.1

0

pdf para trazas con perdidas

.Traza xn(t)
-

Traza y'(t)

L

1

0.8

^0.6
x

r0.4[

0.2

cdf para trazas con perdidas

f

Traza x (t)
n

Traza /(t)
.

p-p

1

200 400 600 800

X

■PLOT, SMSE(%)=0.0100, PLR=0.000583

) 200 400 600 800

X

Espectro" Hy,({)
= 0.3390, Hx ffl

= 0.1071

Figura 5.2: Comparación entre xn(t) y y'(t).

En la figura 5.3 se muestran los espectros de potencia de las trazas xn(t) y y'(t), sus estadísticas

y una comparación con ayuda del P-P-Plot, con un valor de PLR de 3.7596 %. De este forma

podemos validar el generador, observando la aproximación
del ajuste a sus características.
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Figura 5.3: Comparación entre xn(t) y y'(t).

Aplicando el método SMSE

PLR(%)

xn(t) y'(t)
SMSE(%)

0.04998 0.048827 0.0082

0.05832 0.05340 0.0100

0.07164 0.07476 0.0146

0.1033 0.11 0.0134

0.1866 0.16 0.0100

0.2349 0.22 0.0143

1.3778 1.43 0.0162

2.2229 2.23 0.0155

3.2211 3.28 0.0137

3.7596 3.74 0.0060

Tabla 5.2: Desempeño del generador con la métrica SMSE.

En la tabla 5.2 se muestra el SMSE en porcentaje entre la CDF de y'(t) y la CDF de xn(t).
Se observa un porcentaje mínimo entre las trazas y'(t) y xn(t), causado por el modelado de

pérdidas utilizado, el modelo de Gilbert de dos estados. Los resultados obtenidos al medir el

desempeño del generador de trazas artificiales, con uso del SMSE, muestra ser eficiente en base a

la referencia [50], donde se menciona una aproximación robusta de la distribución de un proceso

empírico a la distribución normal y el valor de SMSE es SMSE < 1 %.

79



Cinvestav capítulo s. pruebas de desempeño

Calculando el coeficiente de correlación

PLR(%) | Coeficiente

x(t) Xn(t) v'(t) de correlación

0.04998 0.04998 0.048827 1

0.04998 0.05832 0.05340 0.9999

0.04998 0.07164 0.07476 0.9999

0.04998 0.1033 0.11 0.9999

0.04998 0.1866 0.16 0.9999

0.04998 0.2349 0.22 0.9999

0.04998 1.3778 1.43 0.9992

0.04998 2.2229 2.23 0.9986

0.04998 3.2211 3.28 0.9982

0.04998 3.7596 3.74 0.9996

Tabla 5.3: Desempeño del generador con el coeficiente de correlación.

La PLR obtenida de y'(t) es aproximada a la que tiene xn(t). La tabla 5.3 muestra el desempeño
del generador con el valor del coeficiente de correlación, comparando la CDF de xn(t) para un

valor de PLR determinado con la CDF de y'(t) para el mismo valor de PLR de xn(t).

Con los resultados de la tabla 5.3 se puede observar que el generador de trazas artificiales fun

ciona de manera eficiente, donde el valor del PLR de xn(t) y y'(t) son muy parecidos. De forma

similar, el valor del coeficiente de correlación muestra que la relación lineal entre xn(t) y y'(t)
es alta.

El desempeño del generador de trazas artificiales es eficiente en relación a la referencia [51],

donde se menciona que el coeficiente de correlación de 0.99, entre la CDF de la traza medida y

la CDF de la traza artificial, representa sólo un 8 % de reducción, tomando en cuenta la media de

la longitud de ráfaga de pérdidas, por lo cual es un buen valor para el coeficiente de correlación;

y valores del coeficiente de correlaciónmenores o iguales a 0.98 genera porcentajes de reducción

mayores o cercanos al 30 %.

Estimando el parámetro H

Para la estimación de H se utiliza el método de la varianza [15], como se utiliza en [25].

Se observa en la tabla 5.4 el valor de H estimado de y'(t) para diferentes niveles de rafagocidad.
Para diferentes valores de w (w = 20, 40, 60, 80, 100 %), el valor de H aumente conforme el

valor de PLR aumenta. Cuando w = 40 % se obtienen valores estimados de H similares a los de

x„(t), ver [25].

Se observa que para cada valor de PLR el valor de H en g(t) y en y(t) no es igual, a pesar del
mismo valor Hxrt) = 0.3828 en x(t). Esto debido al origen de g(t), producida por una función
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PLR(%)

Valor de H

9(t) »(*) *»(<)
porcentaje de w para j/'(í)

20% 40% 60% 80% 100%

0.04998 0.3909 0.4328 0.3600 0.3724 0.3847 0.3958 0.3950 0.4441

0.05832 0.3695 0.4365 0.2887 0.3859 0.3873 0.3928 0.4088 0.4327

0.07164 0.3910 0.4429 0.3413 0.3856 0.3917 0.3925 0.4043 0.0.4334

0.1033 0.3770 0.4247 0.3012 0.4513 0.4287 0.4121 0.4212 0.4395

0.1866 0.3766 0.4233 0.3835 0.4693 0.4412 0.4265 0.4353 0.4380

0.2349 0.3893 0.4269 0.4024 0.5282 0.4794 0.4627 0.4384 0.4539

1.3778 0.3771 0.4261 0.6156 0.6675 0.5888 0.5338 0.4888 0.4699

2.2229 0.3839 0.4309 0.6620 0.7503 0.6547 0.5838 0.5483 0.4829

3.2211 0.3814 0.4177 0.6813 0.7953 0.6921 0.6158 0.5530 0.4853

3.7596 0.3869 0.4307 0.6974 0.8162 0.7055 0.6326 0.5634 0.4984

Tabla 5.4: Valor de H para diferentes ventanas.

para generar valores aleatorios; por lo cual, el valor de H no siempre será el mismo. Además, al

aplicar el método de la CDF inversa, el valor de H se modifica. De la misma manera, el valor de

H cambia en g(t) y en y(t) al generarse para cada ventana de tiempo.

El valor de H de x(t) difiere al valor de H de xn(t) cuando PLR = 0.04998%, debido a que el

algoritmo utiliza una versión modificada de x(t) como se menciona en la sección 4.2.6.

Como se observa en la gráfica 4.24, el valor de H aumente si el PLR aumente, pero como es un

proceso estocástico, puede suceder que el valor de H sea mayor con un valor de PLR que en otro

valor mayor de PLR.
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Figura 5.4: H vs. PLR de mediciones.

En la figura 5.4 se muestra la relación de H vs. PLR de la tabla 5.4.
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5.3. Resumen del capítulo

Se presentan los resultados de comparar la estimación del parámetro H usando dos implementa
ciones desarrolladas.

El desempeño del generador de trazas artificiales, se basa en la comparación las trazas artificiales

y(t) y y'(t) con trazas reales medidas x„(t). La forma de medir el desempeño es por medio del

uso de la técnica P-P-Plot, el método SMSE y el cálculo del coeficiente de correlación; haciendo

la comparación de la CDF de trazas reales medidas con la CDF de trazas artificiales, las cuales

pretenden tener las mismas estadísticas. Además, la comparación también se realiza estimando

el parámetro H.

El desempeño del generador es eficiente por las siguientes razones:

El coeficiente de correlación de y(t) con x(t) es mayor a 0.99 [51] con uso de la función

propuesta.

■ El coeficiente de correlación de y'(t) con xn(t) es mayor a 0.99 [51].

El valor de SMSE es SMSE < 1 % [50] en y(t).

■ El valor de SMSE es SMSE < 1 % [50] en y'(t).
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Conclusiones

En el presente trabajo se desarrolla un método para generar trazas artificiales, el cual permite
disminuir los tiempos de obtención de familias de trazas necesarias para el estudio de métricas

del tráfico de Internet. En esta investigación se analizó la variable aleatoria tiempos de interarribo
de paquetes de VoIP; sin embargo, el funcionamiento del generador es trabajar con cualquier
variable aleatoria.

Se obtienen las estadísticas de una traza real obtenida por mediciones x(t) para generar una traza

x*(t) con las mismas estadísticas, mediante el método de la CDF inversa a partir de una traza

artificial g(t) con cierta PDF. A la traza artificial sin pérdidas y(t) se le aplica un vector de

pérdida v(t) y se obtiene la traza artificial con pérdidas y'(í), como se explica en 3.2.

Se genera la traza g(t) con tres diferentes funciones, realizadas por Stilian Stoev, Davies - Harte,

y J. H. McCulloch.

La distribución de x(t) se obtiene empíricamente. Así, la distribución de g(t) es modificada por
medio del método de la CDF inversa para asemejar la distribución de x(t).

El vector v(t) se obtiene del modelo de Gilbert, donde se establecen dos valores p y q. El valor

de q se sugiere en [42, 43], por lo que en el trabajo realizado se establece un intervalo de valores

0.7 < q < 0.9; y el valor de p se establece con la ecuación 2.39 para obtener un PLR conocido,

en el cual 0% < PLR < 5 %; ya que la traza medida con mayor pérdida es de 4.01 %. Una

ventaja del generador de trazas artificiales es que, además de obtener trazas artificiales con el

rango de las trazas medidas, permite obtener trazas cuyas pérdidas superan los límites de PLR

medidos.

El aumento de PLR en las trazas genera un aumento de la magnitud en el espectro de potencia de

todas las componentes, siendo significativamente mayor en las bajas frecuencias.

El comportamiento de H es parecido para los diferentes valores de q (mostrado en las gráficas

de la figura 4.24), donde q es la probabilidad de cambio de estado en el modelo de Gilbert,

utilizado para la generación del vector de pérdidas y obtención del PLR. El comportamiento es

analizado en [24, 25]. Esta observación se obtiene aproximadamente en menos de 10 minutos

con el generador de trazas artificiales.

El modelo de Gilbert de dos estados es usado para modelar las pérdidas de paquetes del tráfi

co que ocurren en Internet. Como se menciona en [25], las pérdidas reales pueden suceder en
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ráfagas. Para representar diferentes niveles de rafagocidad se utilizan ventanas de tiempo w (por

ejemplo, w = 20, 40, 60, 80, 100%) en las cuales se introducen pérdidas de paquetes con el mo

delo de Gilbert. De manera que, cuando w
= 100, las pérdidas se presentan de manera uniforme.

De esta forma, se obtuvieron resultados iguales a [25]. En el generador de trazas artificiales,

el vector, de pérdidas v(t) es generado por una función creada en MatLab, por lo cual existe la

opción de cambiar esta función si el modelo de pérdidas es diferente.

Se hace una comparación en la estimación del parámetro H usando dos implementaciones: una

desarrollada por L. Estrada, y otra desarrollada por Abry
- Veitch. La implementación de L.

Estrada muestra el mismo resultado que con la desarrollada por Abry-Veitch; esto es, los dos

estiman un valor del parámetro H menor que 0.5 en la traza y(t), la característica de SRD.

Además, la implementación de L. Estrada presenta una mejor estimación (ver sección 5).

Se realiza la evaluación de las trazas artificiales y(t) y y'(t) con diferentes criterios: a) con ayuda

de la gráfica deP-P- Plot entre dos CDF; b) por medio del SMSE entre dos CDF; c) con el

coeficiente de correlación entre dos CDF; y d) con la estimación del parámetro H. Se observa

menor error del SMSE en y(t) cuando se utiliza la función de Davies - Harte (fGn) para un

volumen fijo de datos; de este manera, la función g(t) que mejor se ajuste para generar y(t), a

partir de x(t), es la de Davies
- Harte. Al comparar y'(t) con una traza real medida xn(t) y un

PLR igual, el desempeño del generador es eficiente, en relación al SMSE.

Se logró desarrollar un generador de trazas artificiales y'(t), logrando disminuir el tiempo de

obtención de nuevas trazas a minutos, acción que implicaba esperar días, semanas o meses para

el análisis y obtención de x(t). En la figura 5.5 se muestra el proceso del trabajo realizado.

Con ayuda del generador de trazas artificiales, las observaciones sobre la investigación en análisis

del tráfico en Internet pueden obtenerse de manera más rápida.
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Figura 5.5: Procedimiento para obtener y (i) y y'(t)
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Trabajo futuro

Se consideran los siguientes puntos:

■ Debido a la misma longitud del rango de valores pertenecientes a cada probabilidad de la

PDF de x(t), se ve afectado el desempeño del generador; por lo cual, el trabajo futuro con

siste en mejorar la división de límites, o rango de valores, en el histograma para optimizar

el método de la CDF inversa. Esto es, realizar una división no uniforme.

■ Debido a la distinta dispersión de los valores presentados en la traza de referencia x(t), se

ve afectado el desempeño del generador; por lo cual, el trabajo futuro consiste en buscar la

relación que existe entre la entropía y el desempeño del generador de trazas artificiales.
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Glosario

Backbone: Se refiere a las principales cone
xiones troncales de Internet. Está com

puesta de un gran número de routers

comerciales, gubernamentales, universi

tarios y otros de gran capacidad inter

conectados que llevan los datos a través

de países, continentes y océanos del

mundo.

Bit: Acrónimo de Binary digit (dígito binario),
es un dígito del sistema de numeración

binario.

Buffer: Ubicación de la memoria en una com

putadora o en un instrumento digital
reservada para el almacenamiento tem

poral de información digital, mientras

que está esperando ser procesada.

Byte: Equivalente a un octeto, es decir a ocho

bits.

Consistente: Propiedad de lo que es duradero,

estable o sólido.

Convolución: Operación matemática que

transforma dos funciones / y g en una

tercera, que en cierto sentido representa

la magnitud en la que se superponen / y
una versión trasladada e invertida de g.

Correlación: Indica la fuerza y la dirección

de una relación lineal entre dos variables

aleatorias. Se considera que dos variables

cuantitativas están correlacionadas cuan

do los valores de una de ellas varían sis

temáticamente con respecto a los valores

homónimos de la otra.

Covarianza: Medida de dispersión conjunte
de dos variables estadísticas.

Cumulante: En la teoría de probabilidades

y estadísticas, la cumulantes „k de una

variable aleatoria X es un conjunto de

cantidades que ofrecen una alternativa a

los momentos de la distribución de pro

babilidad de X.

De-jitter: Es el jitter que se quita en los buffers

de los routers.

Densidad espectral: Función matemática que

nos informa de cómo está distribuida la

potencia o la energía (según el caso) de

una señal sobre las distintas frecuencias

de las que está formada, es decir, su es

pectro.

Desviación estándar: Medida de centraliza

ción o dispersión para variables de razón

y de intervalo. Es una medida (cuadráti

ca) que informa de la media de distancias

que tienen los datos respecto de su media

aritmética

Determinístico: En estadística, un fenómeno

determinístico es aquel en que se obtiene
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siempre el mismo resultado bajo las mis

mas condiciones iniciales.

Diagrama Logsacale: Gráfica donde se repre

sentan los valores en escala logarítmica.

Distribución: Referente a la división y asig

nación de probabilidad. Es una función

que asigna a cada suceso definido sobre

la variante aleatoria la probabilidad de

que dicho suceso ocurra.

Entropía: Medida de la incertidumbre exis

tente ante un conjunto de mensajes, de

los cuales se va a recibir uno solo.

Estimación: Conjunto de técnicas que per

miten dar un valor aproximado de un

parámetro de una población a partir de

los datos proporcionados por una mues

tra.

Estocástico: Teoría estadística de los procesos

cuya evolución en el tiempo es aleatoria.

Las leyes conocidas de causa
- efecto no

explican cómo actúa un proceso de ma

nera determinista, sino en función de pro

babilidades.

Expansión Binomial: Describe la expansión
de potencias de un binomio, como el

triángulo de Pascal.

Fractal: Es un objeto semi
- geométrico cuya

estructura básica, fragmentada o irregu

lar, se repite a diferentes escalas.

Fractal regular: Fractal que presenta las mis

mas propiedades a diferentes escalas.

Heterogéneo: Compuesto de componentes o

partes de distinta naturaleza.

iid: Distribución idéntica e independiente (In

dependent idendical distributed), es de

cir, estacionarios.

Interfaz: Puerto de un dispositivo por la cual

diferentes tipos de datos pueden ser en

viados y recibidos.

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet).

Kernel: Software responsable de facilitar el

acceso de los programas al hardware,

gestionando los recursos de la computa

dora.

Latencia: Suma de retardos temporales den

tro de una red. Un retardo es producido

por la demora en la propagación y trans

misión de paquetes dentro de la red.

MLE: Máximum Likelihood Estimation (Esti

mación de Probabilidad Máxima).

Mother wavelet: Prototipo para la generación
de otras funciones ventana.

Ortogonalidad: Generalización de la noción

geométrica de perpendicularidad.

Paramétrico: La estadística paramétrica com

prende los procedimientos estadísticos y
de decisión basados en las distribuciones

de los datos reales.

Periodograma: Estimador espectral de poten
cia.

Persistente: Insistente, firme y/o constante.

(Duradero).

PLR: Packet loss rate, tasa de pérdida de pa

quetes.

Población: En probabilidad, magnitud
numérica de naturaleza aleatoria, X, aso

ciada a los objetos sobre los que se de

sarrolla una experiencia, cuyo resultado

depende del azar.

Polarizado: En los estimadores, diferencia en

tre el valor estimado y el valor a estimar.
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P-P plot: Gráfica de probabilidad para evaluar

qué tan cercanos dos datos concuerdan,
el cual gráfica dos funciones de distribu
ción acumulada, una contra otra.

Ráfaga: Golpe fuerte, repentino y de corta du
ración.

Regresión lineal: En estadística la regresión
lineal o ajuste lineal es un método

matemático que modeliza la relación en

tre una variable dependiente Y las va

riables independientes A"¿ y un término

aleatorio E.

Resolución: Indica cuánto detalle puede ob

servarse.

Router: Dispositivo de hardware para la inter

conexión de redes de computadoras.

Submuestrear: Reducir la tasa de muestreo, o

quitar algunas de las muestras de la señal.

Supermuestreo: Incrementar la tasa de

muestreo de una señal añadiendo nuevas

muestras a la señal.

Traza: En esta investigación, conjunto de va

lores en el tiempo que represente el IAT

de paquetes de VoIP.

Varianza: La varianza de una variable aleato

ria es la esperanza del cuadrado de la

desviación de dicha variable respecto a

su media. Se trata de una medida de la

dispersión de dicha variable aleatoria.

VoIP: Comunicación de la voz a través de re

des IP

Wavelet: Traducción del francés ondelette

(pequeña onda) al inglés. De "onde" a

"wave".
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Código enMatLab para las mediciones

Código utilizado para leer archivos "csv" obtenidos de las mediciones

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% PROGRAMA PARA LEER ARCHIVOS CSV %%

%%% OBTENER SUS COLUMNAS DE LA *%

%%% SECUENCIA, EL IAT, EL JITTER %%

%%% EL ANCHO DE BANDA Y IA LONGITUD %*

%%% HECHO CON LEOPOLDO ESTRADA %%

clear; ele,*

disp ('Process started ...')• tic;

path 'D:\CINVESTAV\7\mediciones\archivos csv\octubre\01-10-09

\RTP-cyb-cin-148.247.21.3_00001_20091001110743/' ;

DIR dir(path);

for i 1: length (DIR) ,

if (DIR(i) .isdir == 0)

filename DIR(i).name;

if (filenamedengthlfilename) -2 : length (filename) ) —. 'csv')

fprintf ( 'File: %s ...'.filename);

t cputime;
data xlsreadl [path filename]);

dlmwritet [path f ilename (1- length (filename) -4)
'

-SEQ. txt'] ,data( :,2) , 'precisión' , '%d') ;

dlmwrite( [path filename (1 : length (filename) -4)
'

-IAT. txt'] ,data( : ,3) , 'precisión' . '*0.2f') ;

dlmwritet [path filename (1 : length (filename) -4)
'
-JIT. txt'] ,data( : ,4) , 'precisión' . '%0.2f ') ;

dlmwritet [path filename (1 : length (filename) -4)

'-BW.txt'] ,data(: ,5) , 'precisión' , '%0.2f
'

) ,*

dlmwrite( [path filename (1 : length(f ilename) -4)
'
-LEN. txt'] , datal : ,9) , 'precisión' . '%d') ;

disp ( fprintf (' OK! (%0.3f s)
'

,cputime-t) ) ;

end;

end;

end;

disp(
' '

) ,*
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disp (' Procesa finished! ') ,*

disp (sprintf ('Total time: %0.3f sec', toe));

Código utilizado para obtener el OWD de las mediciones

HtiitnHtnvHutnuHUHt
*** Realized by L. Estrada

%% Beginning

clear; ele;

disp (' Process started...'),* tic;

%path 'D:\CINVESTAV\5\Nuevos\0WD\' ;

path '/home/xavier/CINVESTAV/7/Mediciones/owd/' ;

*f ilename 'cinvestav.txt',*
*f ilename = 'cinvestav_-2009-9-22-9-30-15.txt';
**%f ilename 'cinvestav_-2009-9-28-ll-16-15.txt' ;
*f ilename 'cinvestav_-2009-9-29-10-59-15.txt' ;

%f ilename 'cinvestav_-2009-10-l-10-19-15.txt' ¡

filename 'cinvestav_-2009-10-2-ll-12-15.txt' ;

outname [filename (1
■

length (filename) -4) '-owd.txt'];

if (1)

count 0 ;

t cputime ;

disp (sprintf (' Input file: %s' , filename) ) ;

disp (sprintf ('Output file: %s' , outname) ) ,-

fprintf ('Obtaining OWD time series...');

f fopen ( [path filename] , 'r' ) ;

o = fopen ([path outname] , 'w' ) ;

while (-feof (f ) )

line = fgets (f ) ;

if (-isempty (strf inddine, 'Tx=' ) ) )

pl strfinddine, 'Tx=' ) ;

p2 strfinddine, 'Rx=' ) ;

p3 strf inddine, SIZE' ) ;

Tx eval (line (pl+3 :p2-l) ) ;

Rx = eval (line (p2+3 :p3) ) ,*

fprintf (o,
'

%0 . 6f \n' , Rx-Tx) ;

count count + 1;

end;

end;

fcióse (f ) ;

fcióse (o) ;

disp (sprintf (' OK! (%0.3f s)
'

,cputime-t) ) ;

disp (sprintf (' %d samples' , count) ) ;

end;

%% Detecting trend

owd load ( [path outname] ) ;

n length (owd) ;

(l:n).';

ni floor (0.01 n) ,*

n2 n-nl;

xl find (owd (l:nl) == min(owd(l:nl) ) ) ;

xl xl(l);

x2 find (owd (n2:n) == min(owd(n2:n) ) ) ,*

x2 n2+x2(l)-l;

yl owd(xl) ;

y2 owd(x2) ;
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m (y2-yl)/(x2-xl) ;

b -m*xl+yl;

trend nutx + b;

owd2 owd m*(l:n).',*

outname [outname (1 : length (outname) -4) 'no -trend. txt'] ;

% dlmwrite ( [path outname] ,owd2, 'precisión' , '%0 .6f ) ;

%% Plotting

subplot (1,1,1,
' fontsize' ,14) ;

plot (owd, 'b' ,
'linewidth' ,2) ; hold on;

% plot( [xl x2] , [yl y2] , 'r' ,
'linewidth' ,3) ; hold off;

% plot (trend, 'r' ) ; hold off;

plot (owd2, 'r' . 'linewidth' ,1) ; hold off;

grid on;

%% Ending

disp (' Process finished!
'

) ;

disp (sprintf ('Total time: %0.3f s',toc));

Código utilizado para obtener eljitter

%%%%m%*%%%m%%%%%%%%%%*%*%%%%%%%*%**%%%***%*

%%%PROGRAMA PARA EL CALCULO DEL JITTER *%%

%%% ***

clear; ele;

cióse all;

*path=
'

D : \CINVESTAV\6 \Nuevos\rude&crude\
'

.*

%path=' /media/disk-3/CINVESTAV/6/Nuevos/rude&crude/' ;

% path - '/home/xavier/CINVESTAV/7/Mediciones/owd/' ;

path
'
D : \CINVESTAV\7\mediciones\owd\

'

;

%filename 'cinvestav.txt';

%f ilename 'cinvestav_-2009-9-22-9-30-15.txt' ;

%filename 'cinvestav_-2009-9-28-ll-16-15.txt' ;

%f ilename 'cinvestav_-2009-9-29-10-59-15.txt' ;

%filename 'cinvestav_-2009-10-l-10-19-15.txt' ;

filename 'einvestav_-2009-10-2-ll-12-15-owd.txt' .*

*f ilename» 'owde020409.txt' ;

%filename='owde300309.txt' :

outname [filename (1 :length(f ilename) -4) --jitter.txt'];

signal=load( [path filename]);

plot (signal)

%%ylim( [-8.5 -6] ) ;

hold on

tamano=length(signal) ;

tamanol0=tamano*0 . 1;

tam=floor (tamanolO) ;

yl=signal (l:tam) ;

y2=signal (tamaño -tam: tamaño) ;

ylmin=min(yl) ;

y2min=min(y2) ;
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xl=find(signal—.ylmin) ,*

tamxl-length(xl) ;

if tamxl 1

for i»l: tamxl

if xl (i) ---tam

xlmin-xl (i) ;

else

i-i+1;

end

end

else

xlmin=xl ,*

end

x2=f índ(signal==y2min) ;

tamx2=length(x2) ,*

if tamx2 1

for j-=l:tamx2
if x2 ( j ) >=tamano-tam

x2min=x2 ( j ) ,*

else

j-j+i;
end

end

else

x2min=x2 ;

end;

m= (y2min-ylmin) / (x2min-xlmin) ;

x= 1: tamaño ;

y=(m. *x)
'

;

% figure (2)

% plot (y)

owd=signal-y;

% figure (3)

plot (owd, 'r' )

title (' OWD') ;

ylabel (' time' ) ;

xlabel('# packet');

tplotfy, 'y')
hold off

o fopen ( [path outname] ,
'w' ) ¡

jitter=zeros (tamaño, 1) ,*

iat=zeros (tamaño, 1) ;

for k-=l* tamaño- 1

jitter (tamaño- (k-1) ) =owd(tamano- (k-1) ) -owd(tamano-k) ;

fprintf (o, '%0.6£\n' , jitter (tamaño- (k-1) )) ;

end

fcióse (o) ;

fcióse (u) ;

figure (2)

plot (jitter)

title ('JITTER' ) ;

ylabel ('time' ) ;

xlabel ('# packet' ) ;

%%ylim([-l 1]);
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Código utilizado para obtener el PLR de las secuencias de medición

%%%%%

%%% PROGRAMA PARA OBTENER EL PLR

%%%

clear; ele;

disp ( 'Process started ...'); tic;

path=' D:\CINVESTAV\7\mediciones\archivos csv\octubre\01-10-09\PLR\' .*

DIR dir(path);

outname ['PLR- date .csv'];

fi fopen ([path outname] ,
'w' ) ;

fprintf (f i, 'MES-DIA-HORA,TASA (mseg) ,PLR\n') ;

%filename='RTP-cyb-oin-148.247.21.3_00005_20091001150747-UDP50010-SEQ.txt' ;

for i 1: length (DIR) ,

if (DIR(i) .isdir ■== 0)

filename DIR (i) .ñame;

if (filename (length (filename) -6: length (filename) ) ■*■= 'SEQ. txt')

% fprintf ('File: %s ...', filename) ;

t -• cputime;

seq = load( [path filename] ) ;

% plot (seq)
if (filename (lengthff ilename) -26 : length (filename) ) ==

'

10011S0747-UDP50010-SEQ. txt' )

sent seq (length (seq) ) -seq(l) ;

else

sent -seq (l)+seq (length (seq) ) +65536+1;

end;

PLR (sent length (seq) )/sent*100;

% disp ( fprintf (' OK! (%0 .3f s) \n' ,cputime-t) ) ;

% disp (fprintf ('PLR %0.4f
'

,PLR) ) ;

diaHr = str2num(f ilename (lengthff ilename) -26 : length (filename) -17) ) ,*

if (filename (length (f ilename) -8 :length(f ilename) ) == '6-SEQ.txt')

tasa 10;

elseif (filename (length(filename) -8 : length (filename) ) =-= '8-SEQ.txt')

tasa = 20;

elseif (filename (length(filename) -8 : lengthff ilename) ) == '0-SEQ.txt')

tasa 40;

else

tasa 60;

end;

fprintf (f i, '%d,%f,%d\n', diaHr, tasa, PLR) ,*

% input (' Presiona cualquier tecla...');

end;

end;

end;

dispC
'

) ;

disp (' Process finished!');

disp (sprintf ('Total time: %0.3f sec', too));
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Código enMatLab para trazas sin pérdidas

Fundón de la CDF inversa

ittiimtmtmntmmtHHunHSín

%l% FUNCTION TO GET THE "Y" STAJITING

%%% FROM THE CDF.

*** BASED ON A POLO ESTRMA'S FUNCTION

function y inverse_CDF(x,Xl, Fxl,X2,Fx2)

% INVERSE CDF METHOD

% x: samples seqúense

* y inverseCDF (N, Fx)

% XI : position of the CDF of signal to convert

* Fxl : Cumulative density function of signal to convert

* y: output

% X2 : position of the CDF of base signal
* Fx2 : Cumulative density function of base signal
i

%

%

% Generates a sequence with « CDF function Fx

% from an uniform process

%

%

%

%%% Generating random sequence from an uniform process

longx length (x) ;

y zeros (longx, 1) ;

longXl length (XI);

longX2 length (X2);

deltaX2 = X2(2)-X2(l); %%% Wide delta of X2 valúes

for i=l: longx,

cont = 1 ;

while (cont «■= longXl) %%% Without pass the length of XI

%%% Comparing the x valué with its XI valué of CDF

if (x(i)-:=Xl(cont))
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xx Fxl(cont); %%% Giving the CDF valué

conta 1 ;

%%% Without pass the length of X2+1

while (conta <= longX2+l)

%*% Comparing the CDF valué of Fxl with Fx2

if (xx <= Fx2 (conta) )

*%% The outcome is the X2 valué of the CDF (Fx2)

y(i)=X2(conta)+(rand(l,l) -0.5) *deltaX2;

break

else

conta conta+1;

end;

end;

break

else

cont=cont+l;

end;

end;

end;

Función para la estimación del espectro de potencia

%%%%%%%%%%%%%%m%%%%%*%-t%%%%%*%%*%%%%%%*%%%%%*

%%%FUNCI0N PARA EL CALCULO DE LA MATRIZ Sq %%%

%%%qthOrderLogscaleD( signal, q) %*%

%%% ***

%*% %**

function [L , Sq] =qthOrderLogscaleD (signal , qq)

% signal señal a estimar el espectro de potencia

% qq orden o momento q del espectro

% L = numero de escalas i octavas para la traza

% Sq espectro de potencia

L=floor(log2 (length(signal) )) ;

%%Se queda con la parte entera del numero real

%%Recorta el numero hacia menos infinito (lo deja entero)

4% L es el numero de escalas .. octavas para la traza

signal=signal (1:2*L) ;

Sq=zeros (length (qq) ,L) ;

for j=l:L
•«Tamaño del bloque completo o tamaño de la primer ondeleta

blocksize=2*( (L-j+1) };
numblocks*=2* (j -1) ; %Numero de bloques o numero de ondeletas

dx=zeros(l,numblocks) ; %Numero de dx por cada j dx(j,k)

for i=l:numbloeks %** recorre hasta el numero de bloques

%%% para la amplitud de la mother wavelet primero empieza con el

%%% valor mas alto

*%% mother wavelet sin desplazamiento y sin compresión

block=2A(- (L-j+1) /2)« (ones(l,2*(L-j) ) -ones (1,2a (L-j) ) ]
'

;

%%* en blocksignal avanza en toda la señal dependiendo del tamaño

%%% del bloque

%bloque de señal para el dx O

blocksignal=signal(blocksize* (i-l)+l blocksize*i) ;
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**% en dx se multiplica el tamaño del bloque por el bloque de señal

*** para obtener el valor de cada dx(j,i)

dx(i>-sum(block..blocksignal) ;

end

for k-1: length (qq) *t%% para el numero de qq's
Sq(k, L-j+1) =mean( (abs(dx) ) .*qq(k) ) ; tcaleulo de los Sq de cada qq

end

end

Función para la estimación de la pendiente y el parámetro H

%**FUNCIoN PJUIA EL CALCULO DEL ALPHA Y HURST*%%

m
%%%

**%alphaiHurst (Sq,qq) %%%

*** %%%

uuuimnHimnmsiHSHnuHU'sHuní

function [m,H, alpha] -alpha_Hurst (L, Sq, qq)

%%% L numero de escalas u octavas para la traza

%*% Sq espectro de potencia
%%% qq

- orden o momento q del espectro
*** alpha vector con los valores de alpha
%*% H valor de H estimado

*%* m pendiente

j-l-L;

alpha zeros (1, length (qq) ) ,*

for lil : length (qq)

y=log2(Sq(i, :));

$ W=2.A(L-j); $

%%se obtiene la pendiente y la ordenada por medio de regresión lineal y

ütpesos

[m, b] = weightedLinReg (j,y,W);

alpha (i) =m;

end

%*% Estimación de H mediante alpha.

H=alpha./qq+l/2;

Código para la generación de las trazas sin pérdidas

clear; ele; tic; cióse all;

* path = '/media/disk-3/Documents and Settings/Alejandro Vargas/Mis documentos

/CINVESTAV/5/trazas/96 trazas/';

%%%EL QUE TIENE MENOS PERDIDAS DE LAS TRAZAS MEDIDAS

%path 'D:\CINVESTAV\7\mediciones\archivos csv\octubre\01-10-09

\RTP-eyb-cin-148.247.21.3_00010_20091001200752\' ;
%f ilename 'RTP-cyb-cin-148.247.21.3_00010_20091001200752-UDP50006-IAT.txt' ;

%%%%EL QUE SE REALIZO CON EL OWD
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path '/home/xavier/CINVESTAV/7/Mediciones/owd/' ;

%path 'D:\CINVESTAV\7\medieiones\owd\' ;

filename 'cinvestav -2009-10-2-ll-12-15-owd-IAT.txt'

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% filename 'RTP_
% filename 'RTP_

% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
* filename = 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename = 'RTP_

% filename 'RTP_
i filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename = 'RTP_

% filename 'RTP_
i filename 'RTP_
% filename -= 'RTP_

% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_

% filename 'RTP_
% filename = 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename = 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP_
% filename 'RTP

%%%%%%path = 'D:\CINVESTAV\CINVESTAV\5\trazas\96 trazas\'

cin_cyb_00001_20070907100020_g711_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070907100020_g711_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070907100020_g711_40ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070907100020_g711_60ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070910100834_g729_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070910100834_g729_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070910100834_g729_40ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070910100834_g729_60ms_fxs_delay.txt' :

cin_cyb_00001_20070911101735_g711_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070911101735_g711_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070911101735_g729_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070911101735_g729_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070912101710_g711_40ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070912101710_g711_60ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00001_20070912101710_g729_40ms_fxs_delay.txt'

cin_eyb_00001_20070912101710_g729_60ms_fxs_delay.txt'

cin_oyb_00002_20070907110021_g711_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070907110021_g711_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070907110021_g711_40ms_fxs_delay.txt'

cin_eyb_00002_20070907110021_g711_60ms_fxs_delay . txt' ;

cin_eyb_00002_20070910110835_g729_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070910110835_g729_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070910110835_g729_40ms_fxs_delay.txt'

cin_oyb_00002_20070910110835_g729_60ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_p0002_20070911111736_g711_10ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070911111736_g711_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070911111736_g729_10ms_fxs_delay.txt'

cin_oyb_00002_20070911111736_g729_20ms_fxs_delay.txt'

cin_cyb_00002_20070912111711_g711_40ms_fxs_delay.txt'

% filename 'RTP_oin_cyb_00002_20070912111711_g711_60ms_fxs_delay.txt' ;
%3r% 5 CON MENOS PERDIDAS 0.071*

H filename 'RTP_cin_cyb_00002_20070912111711_g729_40ms_fxs_delay.txt' ;
%%% 2 CON MENOS PERDIDAS 0.052%

%%%%%%*%%%% filename 'RTP_cin_eyb_00002_20070912111711_g729_60ms_fxs_delay.txt'
*%1 CON MENOS PERDIDAS 0.049%

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

% filename

'

RTP_c
'

RTP_c
'

RTP_C
'

RTP_C
'

RTP_C
'

RTP_e
'

RTP_C
'

RTP_C
'

RTP_C
'

RTP_e
'

RTP_c
'RTP c

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

in_cyb_

00003

00003^
00003'
00003

00003'
00003

00003'
00003

00003'
00003

00003^
00003

20070907120022

^20070907120022!
"20070907120022

20070907120022.

^20070910120836"
|20070910120836|
!20070910120836_
|20070910120836]
_20070911121737]
20070911121737

[20070911121737^
"20070911121737"

g711_

S^ll]
g711_

371l]

g729_

912K

g729_

a111'.
g711_

3729!
3729]

10ms_

20ms_

40ms_

60ms_

10ms_

20ms_

40ms_

60ms_

10ms_

20ms_

10ms_
20ms

fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

fxs_delay. txt'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'
fxs_delay . txt

'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

% filename

% filename

'RTP_cin_eyb_00003_20070912121712_g711_40ms_fxs_delay.txt'
'

RTP_cin_cyb_00003_20070912121712_g711_60ms_fxs_delay . txt'

% filename 'RTP_cin_cyb_00003_20070912121712_g729_40ms_fxs_delay.txt'
% %%% 3 CON MENOS PERDIDAS 0.056%



filename -

'RTP_ein_cyb_00003_20070912121712 g729_60ms_fxs_delay.txt'
%%4 CON MENOS PERDIDAS 0.058%

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

filename

•RTP

■RTp]
'RTP

'RTP

'RTP

'RTP

'RTP

•RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
•RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTP"

'RTp]
•RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTP]
'RTp]
'RTp]
•RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTp]
'RTP

'RTP]
'RTp]
'RTp]
'RTP_

'RTp]
'RTP_

'RTP_

'RTp]
'RTp]
'RTP~

cin

.cin

.cin
ein

ein

cin

cin

ein

ein

cin

cin

.cin.
cin

cin

cin

cin

.cin.
cin

.cin.
cin

.cin.
ein

cin

cin

.cin.
cin

cin_
cin

cin_

cin.

cin.

cin_

cin_

cin_

cin.

cin.

cin.

cin_

cin_

cin_

cin_

cin_
cin

.cyb_00004.

_cyb_00004.

_cyb_00004.

_cyb_00004.

_cyb_00004.
.cyb_00004

.cyb_00004

_cyb_00004

_cyb_00004.

.cyb_00004.
_cyb_00004

.cyb_00004

_cyb_00004.
.cyb_00004

cyb_00004.
cyb_00004

cyb_00005.
cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005.

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005.

cyb_00005

cyb_00005

cyb_00005.

cyb_00006

cyb_00006

cyb_00006

cyb_00006_

cyb_00006

cyb_00006

cyb_00006_

cyb_00006

cyb_00006_

cyb_00006_

cyb_00006

.20070907130023.

.20070907130023]

.20070907130023]

.20070907130023"
20070910130837"

.20070910130837]

.20070910130837]

.20070910130837"

.20070911131738]

.20070911131738]

.20070911131738]

.20070911131738]

.20070912131713]

.20070912131713]

.20070912131713]

.20070912131713]

.20070907140024]
20070907140024]
.20070907140024]
20070907140024]
20070910140838]
20070910140838]
20070910140838]
20070910140838]
20070911141739]
20070911141739]
20070911141739]
20070911141739]
20070912141714]
20070912141714]
20070912141714]
20070912141714]
20070907150025]
20070907150025]
20070907150025]
20070907150025]
20070910150839]
20070910150839]
20070910150839]
20070910150839]
20070911151740]
20070911151740]
20070911151740"

.g711.

]g71l]
js'ii]
.sen.

g729.

g729"
g729

.9729.

.9711.

g711

g729]
.g729_

]g71l]
S71l]
g729]
]g729]

g71l]
]g71l]
g71l]
372K

g729

]g729]
]g729]
g71l]
]g71l]
g729]
9">2K

g711_

g71l]
972f.
.9729.

.9711.

g71l]
]g71l]
g71l]
]g729]
3729]
g729

g729

]g71l]
371l]
g729

lOms

2 Oms,
4 Oms

60ms

lOms

20ms

4Oms

6Oms

lOms

2Oms

lOms

2 Oms

4Oms

6 Oms

4Oms.
6 Oms

lOms

2Oms

4 Oms.
6Oms

lOms

2Oms.
4Oms.
6Oms.
lOms

2 Oms

lOms

2Oms

4Oms.
6Oms

4 Oms

6 Oms

lOms

2Oms.
4 Oms

6 Oms

lOms

2Oms

4Oms

6Oms.
lOms

2Oms

lOms

fxs_delay. txt

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay. txt'

_fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

_fxs_delay . txt
'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt1

_fxs_delay . txt
'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay . txt
'

fxs_delay . txt
'

.fxs_delay . txt
'

fxs_delay . txt
'

_fxs_delay . txt
'

_fxs_delay.txt'

_fxs_delay . txt
'

_fxs_delay . txt
'

fxs_delay . txt
'

fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

_fxs_delay . txt
'

_fxs_delay. txt'

_fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

_fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

.fxs_delay . txt
'

fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

.fxs_delay . txt
'

fxs_delay.txt'

_fxs_delay.txt'

fxs_delay.txt'

filename 'RTP_cin_cyb_00006_20070911151740_g729_20ms_fxs_delay.txt'
%% CON MAYOR PERDIDA

% filename 'RTP_cin_cyb_00006_20070912151715_g711_40ms_fxs_delay.txt
% filename = 'RTP_cin_cyb_00006_20070912151715_g711_60ms_fxs_delay.txt'
% filename = 'RTP_cin_cyb_00006_20070912151715_g729_40ms_fxs_delay.txt'
% filename 'RTP_cin_cyb_00006_20070912151715_g729_60ms_fxs_delay.txt'

% filename 'RTP_cin_cyb_00004_20070907130023_g711_10ms_fxs_delay.txt'
%%% LA QUE MEJOR SE .AJUSTA PERO PERDIDA DE 0.3394%

%% Archivo para guardar las estadísticas

outname [filename (1 : length (filename) -4)

o fopen ([path outname] , 'w' ) ,-

-estadísticas. txt' ) ,

H=0.2207;
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alpha=2 ;

m=256;

M=6000;

N 2*16;

%%%%%%%%%%%%% SEÑALES %%%%%%%%%%%%%

%%% GENERACIÓN DE LAS TRAZAS POR LOS DIFERENTES MÉTODOS

xx=stabrnd(2, 0, 1, 0, 1, N) ;

%xx fftlfsn(H, alpha, m, M, 1, N, 1) ;

% xx davisHartefGnGeneration(N,H) ;

%%%%PARA QUE EL VECTOR GENERADO NO PASE DE UN UMBRAL

vector=find(xx >= -168 & xx <= 168);

xx2=zeros (1, length (vector) ) ;

fox i=l: length (vector)

xx2(i)=xx(vector(Í) ) ; %%%LOS QUE NO PASAN EL UMBRAL

end;

vector2=find(xx <= -168 | xx >= 168);

xx3=zeros (length (vector2) ,1) ;

for j=l:length(vector2)

xx3(j)=xx(vector2(j) ) ; %%%LOS QUE PASAN DEL UMBRAL

end;

signal load ([path filename]);

Signalb std ( signal, 1) ; %%%LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

sigmedia mean (signal) ; %%%LA MEDIA

for i=l : length (signal)

if (signal (i) > (sigmedia+8*signalb) )

%%%SUSTITUIR EL VALOR QUE SE PASE DE LA MEDIA + 8 VECES LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

signal(i) signal (min( [1 i-1] ) ) ;

end;

end;

%%%%%%%%%% HISTOGRAMAS Y PDF'S %%%%%%%%%%

[P, XI] =hist(xx2,f loor (sqrt ( length (xx2) ) ) ) ;

Pr P/sum(P);

Fxl cumsum(Pr); %pdf de xx2

[P2,X2] = hist (signal, f loor (sqrt (length (xx2)) )) ; %pdf de signal

Pr2 P2/sum(P2); ^normalizado

Fx2 cumsum(Pr2); %cdf de signal

%%%%%%%% SEÑAL DE SALIDA %%%%%%%%%%

yy inverse_CDF ( xx2 , XI , Fxl , X2 ,
Fx2 ) ;

%%% VARIANZA

destandyy sqrt (var (yy) ) ;

destandsig sqrt (var (signal));
destandxx2 sqrt (var (xx2) ) ;

%%% CON LA VARIANZA DE LA GENERADA DESPUÉS DE PASAR POR LA inverse_CDF

%%% SE AJUSTA LA MISMA VARIANZA DE LA SEÑAL Y LA GENERADA
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RelDestand destandsig/destandyy;

y RelDestandoyy;

destandy sqrt (var (y) ) ¡

%%% SE OBTIENE SU PDF Y CDF DE LA GENERMA

[P3,X3]-hist (y, floor (sqrt (length (xx2) ) ) ) ,*

Pr3 P3/sum(P3);

Fx3-cumsum(Pr3) ,*

%%% HISTOGRAMA CON EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE y Y SIGNAL

minsignal-min(signal) ,*

maxsignal-max (signal) ;

miny = min (y) ;

maxy=max(y) ¡

minG = min( [minsignal miny] ) ;

maxG max ( [maxsignal maxy] ) ;

EDGES = linspacedninG, maxG, floor (sqrt dength(xx2) )) +1) ;
CLMSE zeros (length (EDGES) -1, 1) ,*

for b=l ¡length (EDGES) -1

CLASSE(b) (EDGES (b+1) -EDGES (b))/2 EDGES(b);

end;

PPXX2 hÍstc(xx2,CLASSE) ;

PPSIG histc (signal, CLASSE) ,*

PPY = histc (y, CLASSE) ;

%%% PARA LA cdf DE histc

PrXX2 PPXX2 / sum ( PPXX2 ) ;

FxXX2 cumsum ( PrXX2 ) ;

PrSIG PPSIG/sum(PPSIG) ;

FxSIG=cumsum(PrSIG) ;

PrY PPY/sum(PPY) ,*

PxY=cumsum(PrY) ;

%%%%%%%%%%%% EMPIRICAL PDF %%%%%%%%%%%%%%%%%

deltaClass CLASSE (2) -CLASSE (1) ,*

PrContXX2 PrXX2/deltaClass;

PrContSig PrSIG/deltaClass;

PrContY PrY/deltaClass,-

%%%%%%%%% ENTROPI-AS %%%%%%%%%%%

%%% PARA LA ENTROPÍA DE xx2 DISCRETA

Entropiaxx2=0 ;

for e=l : length ( PrXX2 ) ,

if (PrXX2(e)-=0)

Entropiaxx2 -PrXX2 (e) *log2 (PrXX2 (e) ) +Entropiaxx2 ;
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end;

end;

%%% PARA LA ENTROPÍA DE xx2 CONTINUA

deltaXl XI (2) -XI (1) ;

Entropiaxx2=0 ;

EntropiadeltaXl 0;

for e=l : length ( PrXX2 ) ,

if (PrXX2(e)~=0)

Entropiaxx2 -PrXX2 (e) -»log2 (PrXX2 (e) ) +Entropiaxx2 ;

EntropiadeltaXl -PrXX2 (e) *log2 (deltaXl) +EntropiadeltaXl;

end;

end;

Entropiaxx2Continua Entropiaxx2+EntropiadeltaXl;

%%% L nA°mero de escalas u octavas para la traza

%%% Sq espectro de potencia

%%% qq = orden o momento q del espectro

%%% alpha vector con los valores de alpha

%%% H = valor de H estimado

%%% m pendiente
deltaX2 X2(2)-X2(l);

%%% PARA LA ENTROPÍA* DE signal

%%% ENTROPÍA DISCRETA

Entropiasignal=0;

for e=l : length (PrSIG) ,

if (PrSIG (e)~=0) ,

Entropiasignal -PrSIG(e) *log2 (PrSIG(e) ) +Entropiasignal;

end;

end;

%%% ENTROPÍA CONTINUA

EntropiaSignalCont=0 ;

EntropiaDelta=0 ;

for e=l : length ( PrSIG) ,

if (PrSIG(e)-=0),

EntropiaSignalCont -PrSIG(e) *log2 (PrSIG(e) ) +EntropiaSignalCont;

EntropiaDelta -PrSIG(e) *log2 (deltaX2) +EntropiaDelta;

end;

end;

EntropiaSigContinua EntropiaSignalCont+EntropiaDelta;

%%% PARA LA ENTROPÍA DE y DISCRETA

Entropiay=0;

for e=l : length ( Pr3 ) ,

if (Pr3(e)-=0)

Entropiay -Pr3 (e) *log2 (Pr3 (e) ) +Entropiay;
end;

end;

%%% PARA LA ENTROPÍA DE y CONTINUA



deltay-X3(2)-X3(l);
Entropiay-O;

Entropiaydelta -0;

for e-1 : length (Pr3) ,

if (Pr3(e)—0)

Entropiay - -Pr3 <e) *log2 <Pr3 (e) ) +Entropiay;
Entropiaydelta -Pr3 (e) .log2 (deltay) +Entropiaydelta;

end;

end,*

EntropiayContinua Entropiay+Entropiaydelta;

%%%%%%%%% ESPECTROS %%%%%%%%%

[L.Sq] =qthOrderLogscaleD(y, 2) ;

[m2 H2 alpha2]-alpha_Hurst(L,Sq,2) ;

HS computeNLRAMMethod(y) ,*

H6 computeWLR4<iMMethod(xx2) ;

X3 XX2
'

;

IL3 , Sq3 ] =qthOrderLogscaleD (x3 , 2 ) ;

[m3 H3 a lpha3 ] =alpha_Hurst (L3 , Sq3 , 2 ) ,*

[L4 , Sq4 ] =qthOrderLogs ca 1 eD (signal , 2 ) ;

[m4 H4 alpha4]=alpha_Hurst(L4,Sq4,2) ;

%%%%%%% ERROR CUADRÁTICO MEDIO %%%%%%%%%

suma 0 ;

for j 1: length (X2)

suma (FxY(j)-FxSIG(j))*2 + suma;

end;

SMSEy sqrt (suma/length (X2 ) ) ,*

suma2 0 ,*

for jj 1: length (X2)

suma2 (FxXX2 (j j ) -FxSIGfj j) ) "2 suma2;

end;

SMSExx2 sqrt (suma2/length (X2) ) ;

%%% PORCENTAJE DEL SMSE

porceny 100«SMSEy/ (destandy"2) ,-

porcenxx2 100*SMSExx2/ (destandxx2*2) ¡

%%%IMPRIMIR ESTADÍSTICAS AL ARCHIVO

fprintf (o, 'discreta, continua, discreta, continua, discreta, continua, H-FINAL,

H-GENERADA,H-IAT,SMSE-GEN,SMSE-FIN\n' ) ;

fprintf (o,'%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n%0.4f\n
%0 . 4f \n%0 . 4f

'

, Entropiaxx2 , Entropiaxx2Continua, Entropiasignal ,

EntropiaSigContinua , Entropiay, EntropiayContinua , H2 , H3 , H4 , porcenxx2 , porceny) ,*

fcióse (o) ,-

%%%%%%%%% GRÁFICAS %%%%%%%%%%%

grid on

subplot(3,l,l) ;

plot (xx2, 'r') ;

titlelsprintf ('Generada' ) ) ;

xlabel Cx'),* ylabel (' time' ) ,*

subplot(3,l,2) ;
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plot (XI, Pr, 'r' ) ;

title (sprintf (' pdf
'

) ) ,*

xlabelCx'); ylabel (' f (x) ') ;

subplot(3,l,3) ;

plot (XI, Fxl, 'r')

title ( sprintf (
'

cdf
'

) ) ;

xlabel (
'
x' ) ; ylabel (

'

F (x)
'

) ,-

%%%%% LA GRÁFICA CON histc

figure ( 5 ) ;

subplot (2, 2,1) ;

plot (CLASSE, PrSIG' . 'k') ;

hold on

plot (CLASSE, PrY' . 'r--') ;

hold off

title ( sprintf (
'

pdf
'

) ) ;

legendCIAT' . 'Final' ) ;

xlabelCx'); ylabel (' f (x) ') ;

subplot (2, 2, 2) ;

plot (CLASSE, FxSIG, 'k') ; ylirnU 0 1] ) ;

hold on

plot(CLASSE,FxY,'r--') ; ylim([ 0 1]);

hold off

title (sprintf (' cdf) ) ;

xlabel Cx'); ylabel ('F(x) ') ;

legend (
'

IAT' .

'
Final

'

) ;

subplot (2,2,3) ;

plot (FxSIG, FxSIG, 'k' . 'marker' . '+' , 'markeredgecolor' 'r' )

hold

plot (FxSIG, FxY, 'r' , 'marker' . '+' . 'markeredgecolor' . 'k' )

title (' P-P-PLOT' ) ;

xlabel ('F(xl') ;

ylabel ('F(x)') ;

legend (' IAT' . 'Final' ) ;

subplot(2,2,4) ;

plot (CLASSE, PrContSig' . 'k' ) ;

hold on

plot (CLASSE, PrContY' . 'r--' ) ;

hold off

title (sprintf ('Empirical pdf ) ) ;

legend (
'
IAT' ,

' Final
'

) ;

xlabel Cx') ; ylabel (' f (x) ') ;

figure (6)

subplot (2, 2,1) ,*

plot (signal) ;

title (sprintf (
'

IAT' ) ) ,*

xlabel Cx'); ylabel (' time' ) ;

subplot(2,2,2) ;

plot (log2 (Sq) ,
'k' 'marker' . '+' , 'markeredgecolor' , 'r' ) ;

title (sprintf ('"Espectro" H_{Final) %0.4f, H_{Generada} %0.4f, H_{IAT}
%0.4f ,H2,H3,H4) ) ;

xlabel (' j') ; ylabel (' log_{2} (S(j)) ') ;

hold

plot (log2 (Sq3) ,
'r' . 'marker' , 'o' , 'markeredgecolor' . 'k' ) ;

plot (log2 (Sq4) , 'b' 'marker' ,

'
»'

, 'markeredgecolor' . 'g' ) ;

legend ('Final' , 'Generada' .

'

IAT' ) ,*

subplot (2,2,3) ;
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plot (y, 'k'),*

title (sprintf ('Final')) ;

xlabel Cx'); ylabel C time' > ;

subplot (2, 2, 4) ;

plot (FxSIG, FxSIG, 'k' , 'marker' ,

'
+

'

, 'markeredgecolor' , 'r' )

hold

plot (FxSIG, FxY, *r' . 'marker' . 'o' . 'markeredgecolor' . 'k' )
title (• P-P-PLOT') ;

xlabel ('F(x)'),
■

ylabel) -FU)');

legend (
'
IAT' .

' Final '

) ,*

grid off
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Código enMatLab para trazas con

pérdidas

Función para obtener el vector de pérdidas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%% FUNCIÓN PARA REALIZAR MODELO DE %%%%

%%%% GILBER PARA UN VECTOR %%%%

%%%% DE PERDIDAS A PARTIR DE UN %%%%

%%%% VECTOR CON VALORES ENTRE 0 Y 1 %%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [vec_perd, estado] =gilbertmodel (L, estado, p, q)

%%%% L Longitud de la traza

%%%% estadp estado de inicio para transición de estados

%%%% p probabilidad de que se pierda
%%%% q probabilidad de que se recupere

vec_unif=rand(l,L) ;

L=length(vec_unif ) ;

vec_perd=zeros(l,L) ;

for i=l:L

if estado==0;

if vec_unif (i) >=p

vec_perd(i)=0;

estado=0;

else

vec_perd(i) =1;

estado=l;

end

else

if vec_unif (i) >=q

vec_perd(i) =1;

estado=l;

else

vec_perd (i) =0;

estado=0;
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end

end

end

Fundón para aplicar el vector de pérdidas a la traza sin pérdidas

%%%*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% function realized by

%%% L. Estrada

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function output applyLossVectorToASignal (input, lossVector)
% Function that applies a loss vector to an input signal
% 'input' and 'lossVector' must have the same size.

% Applying losses

N *. length ( input ) ;

output ■ input;

lossFound » 0;

for i-2:N,

if (lossVector (i) == 1),

lossFound 1 ,-

output ( i ) output ( i ) + output ( i - 1 ) ,*

end;

end;

if (lossFound)

output2 = zeros (size (input) ) ;

index 1 ,-

for i = 2:N,

if ( lossVector ( i ) == 0),

ou tpu 1 2 ( index) output ( i - 1 ) ;

index index 1 •

end;

end;

if ( -lossVector (N) )

index = index+1;

output ( index) input (N) ,*

end

output output 2 ( 1 : index) ,*

end;

Código para generar las trazas con pérdidas

clear,* ele; tic; cióse all;

%path '/media/disk/Documents and Settings/Alej andró Vargas/Mis documentos

/CINVESTAV/5/trazas/96 trazas/' ■■

% path 'D:\CINVESTAV\CINVESTAV\5\trazas\96 trazasV ;

%%%%EL QUE SE REHIZO CON EL OWD

path 'D:\CINVESTAV\7\n-ediciones\owd\' ;

filename 'cinvestav_-2009-10-2-ll-12-15-owd-IAT.txt' .*

% filename = 'RTP_cin_cyb_00002_20070912111711_g729_60ms_fxs_delay.txt',*
%%1 CON MENOS PERDIDAS 0.049%
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H=0.2207;

alpha=2 ;

m-=256;

M=6000;

%N=2*14-M;

N 2*16;

%%%%%%%%%%%%% SEÑALES %%%%%%%%%%%%%

xx davisHartefGnGeneration(N,H) ;

vector=find(xx >= -168 & xx <= 168) ;

xx2=zeros(l, length (vector) ) ;

for i=l: length (vector)

xx2 ( i ) =xx (vector ( i ) ) ;

end;

signal load ( [path filename] } ;

signalb std(signal,l) ,-

sigmedia = mean (signal) ;

for i=l:length(signal)
if (signal (i) > (sigmedia+8*signalb) )

signal(i) signal (min( [1 i-1] ) ) ;

end;

end;

%%%%%%%%%% HISTOGRAMAS %%%%%%%%%%

[P,Xl]=hist(xx2,floor(sqrt(length(xx2) ) ) ) ;

Pr P/sumíP) ;

Fxl cumsum(Pr); %pdf de xx2

[P2,X2] = hist (signal, floor (sqrt (length (xx2) ))) ,* %pdf de signal

Pr2 P2/sum(P2); %normalizado

Fx2 cumsum(Pr2); %cdf de signal

%%%%%%%% SEÑAL DE SALIDA %%%%%%%%%%

yy inverse_CDF (xx2 , XI , Fxl , X2 , Fx2 ) ;

%%% VARIANZA

destandyy sqrt (var (yy) ) ;

destandsig sqrt (var (signal));

destandxx2 sqrt (var (xx2) ) ;

%%% CON LA VMIANZA DE LA GENERADA DESPUÉS DE PASAR POR LA Ínverse_CDF

RelDestand destandsig/destandyy;

y RelDestand*yy;

[P3,X3]=hist (y, floor (sqrt (length (xx2) )) ) ;

Pr3 P3/sum(P3);

Fx3=cumsum(Pr3) ;

%%% HISTOGRAMA CON EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE y Y SIGNAL

minsignal=min(signal) ;

maxsignal=max (signal) ;

miny min (y) ;

maxy=max(y) ;
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minG a min( [minsignal miny]);
maxG = max( [maxsignal maxy] ) ;

EDGES = linspacelminG, maxG, floor (sqrt (Iength(xx2) ))) ;

[PPSIG.XSIG] • histc (signal, EDGES) ;

[PPY.XY] • histc (y, EDGES);

%%% PARA LA cdf DE histc

PrSIG > PPSIG/sum(PPSIG) ;

FxSIG=cumsum( PrSIG) ;

PrY - PPY/sum(PPY) ;

FxY=cumsum(PrY) ,*

%%%%%%%%% ESPECTROS %%%%%%%%%

[L,Sq]=qthOrderLogscaleD(y, 2) ;

%%%%%% PARA EL VECTOR DE PERDIDAS

longy = length (y) ;

%%%% PARA GUARDAR DATOS EN ARCHIVO

%path = '/media/disk/Documents and Settings/Alej andró Vargas/Mis documentos

/CINVESTAV/7/resultados/' ;

path = 'D:\CINVESTAV\CINVESTAV\7\resultados\';

outname = ['estimación-' date '.csv'];

fi -

fopen([path outname] , 'w' ) ;

fprintf (f i, 'r(PLR) ,p,q,r~(PLR) , H* , H" (WLRAM) ,H* (LDestimate) \n' ) ;

q=[0.9 0.85 0.8 0.75 0 . 7] ;

r=0 : 0. 0025 : 0.05;

p=zeros (length(r) , 1) ;

PLR=zeros (length(r) , 1) ;

H_qthOrder=zeros (length(r) , 1) ;

H_WLRAM=zeros (length (r) ,1) ;

H_LDest=zeros( length (r) , 1) ;

H_completo = zeros (length(q) , length(r) ) ;

L=floor (log2 (length (signal) ) ) ;

SqOut_completo = zeros ( length (r) , length (Sq) -1) ;

estado=0;

for s-1 : length (q)

for o=l : length (r)

p(o)=(r(o)*q(s))/(l-r(o)) ;

[vec_perd, estado] =gilbertmodel (longy+1, estado, p(o) ,q) ;

%%%%% PARA EL PLR

PLR (o) =sum(vec_perd) /length (vec_perd) ;

%%%%%%% APLICANDO EL VECTOR DE PERDIDAS A LA SEnAL RESULTH_qthOrderANTE

%%%%%%% SIN PERDIDAS

outsignal = applyLossVectorToSignal (y , vec_perd) ;
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%%%%%%%%% ESPECTRO DE outsignal %%%%%%%%%

[Lout,SqOut] =qthOrderLogscaleD (outsignal, 2) ;

[mOut Hout alphaOut]=alpha_Hurst(Lout,SqOut,2) ;

Hout2 computeWLRAMMethod (outsignal) ;

al = LDestimate(outsignal,2,4,ll,0,0,0) ; %%funcion de Abry Veitch

H_LDest (o)
= (l+al) /2 ,*

H_qthOrder ( o ) Hout ;

H_WLRAM(o) Hout2;

fprintf (f i, '%f ,%f ,%f ,%f ,%f ,%f ,%f\n' ,r (o) ,p(o) ,q(s) ,PLR(o) ,H_qthOrder (o) ,

H_WLRAM (o) , H_LDest (o) ) ;

SqOut_completo (o, 1: length (SqOut) ) SqOut;

end;

H_completo (s, 1: length (r) ) H_qthOrder;

end;

SqOut_Graf=zeros dength(q) , length ( SqOut ) ) ;

for z = 1: length (r)

SqOut_Graf (z, : ) =SqOut_completo(z, 1: length (SqOut) ) ;

end;

%%%%%% LOS CÁLCULOS PARA LA PDF, CDF, SQ, H, ETC. DE outsignal

[Pout,Xout]=hist (outsignal, f loor (sqrt ( length (outsignal ) ) ) ) ;

Prout Pout/sum(Pout) ,*

Fxout=cumsum(Prout) ;

%%% HISTOGRAMA CON EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE Outsignal Y SIGNAL

minsignal=min (signal) ;

maxsignal=max (signal) ;

miny min (y) ;

maxy=max(y) ;

minG min( [minsignal miny]);

maxG max( [maxsignal maxy] ) ;

EDGES linspaceíminG, maxG, floor (sqrt (length(xx2) ))) ;

[PPSIG.XSIG] histc (signal, EDGES) ;

[PPY.XY] histc (y, EDGES);

%%% PARA LA Cdf DE histc

PrSIG PPSIG/sum(PPSIG) ;

FxSIG=cumsum( PrSIG) ;

PrY - PPY/sum(PPY) ;

FxY=cumsum(PrY) ;

%%%%%%%%% GRÁFICAS %%%%%%%%%%%

plot ( PLR, H_completo(l, :),*--* , PLR, H_completo (2 , :),'+',

PLR,H_completo(3, :),'•' , PLR,H_completO (4, :),':' ,PLR,H_completo(5, :),'-')

title (sprintf CH Estimado Vs. PLR'));

xlabeK'r (PLR) ') ;
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ylabel t'H_{estimado}
'

) ;

legend('q.0.9','q.0.85' 'q-O.B' . 'q-0.75* . 'q-0.7' > ;

figure (2)

subplot (2,2,1) ;

plot (y) ;

title (sprintf ('Salida sin perdidas'));
xlabel Cx'),- ylabel ('time' ) ,*

subplot (2, 2, 2) ;

plot(X3,Pr3);
hold on

plot (Xout, Prout,
*
k' ) ,*

hold off

title (sprintf Cpdf )),*

legend ('Sin perdidas' , 'Con perdidas') ;

xlabel (
'

x' ) ; ylabel (
'

f (x)
'

) ,*

subplot (2,2,3) ;

plot (outsignal, 'k' ) ;

title (sprintf ('Salida con perdidas para q %0.4f, plr %0.4f
'

,q(length(q) ) ,

PLR (length (PLR))));

xlabelCx' ) ,* ylabel (' time' ) ;

subplot (2,2,4) ;

plot(X3,Fx3) ; ylim([ 0 1] ) ;

hold on

plot (Xout, Fxout, 'k' ) ,* ylim([ 0 1]);

hold off

title (sprintf (
'
cdf ) ) ;

xlabelCx'); ylabel (' F (x) ') ,*

legend (
'

Sin perdidas
'

.

'

Con perdidas
'

) ,-

logEspec log2(SqOut_Graf ) ;

j-1: length (SqOut) ,*

figure (4) ;

Vsubplot (1,2,1) ;

plot ( j , logEspec)

% hold on

for [1 length (r) ]

% plot (j, logEspec (e , :) )

text (0, logEspec (e, 1) , sprintf (' PLR %0.2f %%' ,100*PLR(e) ) ) ;

end;

% hold off

title (sprintf ('Espectros wavelet, para q 0.7')),*

xlabel('j') ; ylabel (' log_{2} (S(j)) ') ;
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Información complementaria

Algoritmo piramidal

Adaptado a las peculiaridades de las pirámides, es decir, que cada grupo pueda tener hasta dos

predecesores y que deba existir un preorden total sobre la población, con respecto al cual cada

grupo de la pirámide sea conexo (relacionado).

En general, produce pirámides indexadas en sentido amplio, más complejas, desde el punto de

vista de la representación visual, que las pirámides indexadas en sentido estricto, y además pre
senta problemas de inversión (resultado de invertir), lo cual no es nada deseable en un algoritmo
de clasificación.

Entenderemos un algoritmo de clasificación como un método para transformar una disimilaridad,

dada sobre una población finita, en otra disimilaridad equivalente a la estructura que deseemos

construir.

La disimilaridad d(i, j) representa una medida de la diferencia entre dos observaciones x¿ y Xj

y constituyen la base para la constitución de conglomerados (masa formada por fragmentos de

diversas rocas o sustancias minerales unidos por un cemento).

Capdevila (1993) propone un nuevo algoritmo que supera las deficiencias del propuesto por Di-

day, en el sentido de producir pirámides indexadas en sentido estricto, y por tanto más sencillas,
desde el punto de vista de representación visual, que las indexadas en sentido amplio, y sin pro
blemas de inversión.

Las pirámides son una generalización natural de las jerarquías.

Regresión lineal

En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modeliza la relación

entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi y un término aleatorio E.
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Entropía

Unos puntos importantes de la entropía son como sigue:

1. Tiene que ver con la incertidumbre que existe en cualquier experimento o señal aleatoria.

2. Es la cantidad de ruido o desorden que contiene o libera un sistema.

3. Es la encargada de medir la aleatoriedad con que se puede predecir el siguiente carácter en
la cadena.

4. Presentada por Shannon en su .artículo 1948 AMathematical Theory ofCommunication.

5. Es proporcional, si cambia poco las probabilidades de aparición de uno de los elementos

de la señal, debe cambiar poco la entropía.

6. Si todos los elementos de la señal son equiprobables a la hora de aparecer, entonces la

entropía será máxima (mayor desorden posible).

7. Indica el límite teórico para la compresión de datos.

8. También es una medida de la información contenida en el mensaje.

El cálculo de la entropía se define con la ecuación D.l

H(X) = E(I(X)) = ¿p^Zo^JL) = - ¿pO^o^pfc)) (D.l)

i=\
p^Xi>

»=i

La base del logaritmo dependerá de la variable con la que estemos trabajando, es decir, para una

variable binaria se usa la base 2, para una ternaria la base 3.

Para el caso continuo:

H(X) =
- í f(x)lnf(x)dx (D.2)

La entropía asociada a la variable X es un número que depende directamente de la distribución de

probabilidad de X e indica lo plana que es esa distribución. Una distribución es plana (tiene alta

entropía) cuando todos los valores de X tienen probabilidades similares, mientras que es poco

plana cuando algunos valores de X son mucho más probables que otros. En una distribución de

probabilidad plana (con alta entropía) es difícil poder predecir cuál es el próximo valor deX que

va a presentarse, ya que todos los valores son igualmente probables.
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Error cuadrático medio

El error cuadrático medio (MSE)1 de un estimador es una de muchas maneras de determinar la

cantidad de la diferencia entre un estimador y el valor verdadero de la cantidad que está siendo

estimada. El MSE mide el promedio del cuadrado del error. El error es la cantidad por la cual el

estimador difiere de la cantidad a ser estimada.

El MSE es el segundo momento del error, así incorpora tanto la varianza como lo polarizado
del estimador. Para un estimador no polarizado el MSE es la varianza. En una analogía para la
desviación estándar, tomando la raíz cuadrada del MSE se alcanza la raíz del error cuadrático

medio (RMSE2); para un estimador no polarizado, el RMSE es la raíz cuadrada de la varianza,

conocido como el error estándar.

El MSE de un estimador 9 con respecto al parámetro a estimar 9 se define como en la ecuación

D.3

MSE(9) = E[(9-9)2]. (D.3)

El MSE puede ser expresado en términos de la varianza [6], el cual es igual a la suma de la

varianza y el cuadrado de lo polarizado del estimador, como se muestra en la ecuación D.4

MSE(9) = Var(9) + (Bias(9
- 9))2, (D.4)

donde, Bias es la polarización del estimador.

El RMSE se define como la raíz cuadrada de la media en las diferencias cuadradas entre los

elementos correspondientes de referencia y los observados (Bias) [52], como se define en la

ecuación D.5

RMSE =

N

a [£$-W^].¿eN, (D.5)

donde, N es el número total de valores 9.

lMean square error, por sus siglas en inglés.
2
Rootmean square error, por sus siglas en inglés.
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