
Medición eficiente del rendimiento de internet: 
Análisis de la estimación del delay por flow

Memoria Trabajo Final de Master en Ingeniera Informática
Universitat Politècnica de Catalunya

Antonio Martínez González

1



2



Índice de contenidos
Introducción ............................................................................................................................5

Implicaciones del mal funcionamiento: Caso de ejemplo ....................................................................5
Dificultades iniciales para estimar el funcionamiento de redes IP.....................................................6
Sobre el presente trabajo............................................................................................................................6

Marco teórico..........................................................................................................................8
Flujo de datos (Flow)....................................................................................................................................8
Protocolo NetFlow........................................................................................................................................9

Descripción del protocolo...................................................................................................................................... 9
Información que contiene NetFlow.................................................................................................................... 10

Sampling ......................................................................................................................................................10
Sampling Aleatorio.....................................................................................................................................10
Sampling Rate..............................................................................................................................................11
Consistent NetFlow....................................................................................................................................11
Hash-Based sampling.................................................................................................................................11
Delay..............................................................................................................................................................11
Trazas de trafico..........................................................................................................................................12
Información relevante de la cabecera IP para el protocolo NetFlow..............................................12
Información relevante de la capa de transporte para el protocolo NetFlow................................13
Inferencia del delay de los paquetes SYN i FIN de un flow a través de la información NetFlow
........................................................................................................................................................................14

Objetivos................................................................................................................................16
Desarrollo de un entorno de simulación................................................................................................16
Estudio de los métodos existentes de estimación del delay por flow............................................17
Análisis del estimador MultiFlow para el escenario propuesto en el estudio [1].........................17
Análisis de la eficacia del estimador MultiFlow para escenario Non Hash-Based Sampling.......17
Proponer una mejora para obtener mayor eficacia del estimador MultiFlow en el escenario 
anterior, hacer una simulación y estudiar los resultados obtenidos...............................................17

Metodología..........................................................................................................................18
Objetivo de la estimación.........................................................................................................................18
Correlación entre los queuing delays de paquetes cercanos  ..........................................................18
EndPoint Estimator....................................................................................................................................18
Estimador MultiFlow..................................................................................................................................19
Estimador Hybrid........................................................................................................................................19
Identificaciónde los flows.........................................................................................................................20
Generación aleatoria del delay................................................................................................................21
Simulación del Sampling...........................................................................................................................21
Descripción del simulador.........................................................................................................................22

Tecnología utilizada ............................................................................................................................................ 22
Descripción del funcionamiento del simulador.................................................................................................22
Opciones de configuración del simulador......................................................................................................... 22
Formato del CSV de salida:................................................................................................................................. 23
Otras herramientas utilizadas:........................................................................................................................... 24

Evaluación..............................................................................................................................25
Análisis del estimador MultiFlow para arquitectura Consistent NetFlow (CNT)...........................25

Datos del escenario de simulacion..................................................................................................................... 25
Eficacia del estimador en función del tamaño del flow..................................................................................25
Distribución del error de la estimación.............................................................................................................. 26
Uso de la distribución de probabilidad Weibull ...............................................................................................27
Dependencia del valor de resolución con la eficacia del estimador...............................................................27

Eficacia del estimador MultiFlow utilizando Non Hash-Based Sampling........................................28
Datos del escenario de simulacion..................................................................................................................... 28
Eficacia del estimador en función del tamaño del flow..................................................................................28

3



Eficacia del estimador en función del Sampling Rate......................................................................................29
Eficacia del estimador en función del número de paquetes SYN y FIN capturados en los dos routers 
(puntos de corte):................................................................................................................................................. 30

Mejora de la eficacia del estimador MultiFlow utilizando inyección de SYN's..............................31
Inyección de SYN's uniforme............................................................................................................................... 31
Ejemplo de inyección de SYN's............................................................................................................................ 32
Carga extra de trabajo debida a la inyeccion de SYN's....................................................................................32
Mejora en el uso de la memoria que utiliza NetFlow.......................................................................................33
Efectos negativos que puede tener la sobrecarga de paquetes SYN en el tráfico.......................................33
Simulación del caso anterior............................................................................................................................... 34
Simulación de inyección de SYN's para escenario de Hash-Based Sampling.................................................35

Conclusiones.........................................................................................................................37
Aportación principal del trabajo..............................................................................................................37

4



Introducción 

Durante los últimos años ha crecido el número de aplicaciones que utilizan las redes IP como 
plataforma de comunicaciones y que requieren una garantia de su funcionamiento. Para algunas 
aplicaciones esta garantia es crucial ya que un mal funcionamiento de la red IP sobre las que 
funcionan hace inviable la usabilidad de la aplicación. Algunos ejemplos son:

– Aplicaciones multimedia como:
– Aplicaciones que utilizan Voz-Ip
– Juegos on-line multijugador

– Aplicaciones financieras de trading.
– etc..

En todas ellas la pérdida o el retardo excesivo de la información que se transmite a través de la 
red IP devalúa resultado que percibe el usuario de la aplicación. 

Implicaciones del mal funcionamiento: Caso de ejemplo 

En algunos casos esa pérdida o retardo de información se puede traducir en grandes pérdidas 
económicas. Ese es el caso de aplicaciones de online trading que utilizan diversos brokers.

Como ejemplo se pueden ver las consecuencias que puede derivar este mal funcionamiento. En 
la bolsa y en el mercado de divisas las fluctuaciones van variando durante el dia con mayor o 
menor  frecuencia  según  la  estabilidad  del  valor.  Hay  diferentes  tipos  de  traders  pero  una 
modalidad muy común es el scalper.

Los scalpers mantienen sus inversiones desde unos segundos a algunos minutos como mucho. Su 
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Tabla 1: Latencias a algunos de los online brokers mas populares desde los Trader's VPS del proveedor COMMERCIAL 
NET SERVICES. (Latencias desde Los Angeles, NYC y Reino Unido); fecha 09 de Marzo de 2009



principal objetivo es ir  consiguiendo pequeñas cantidades de beneficio numerosas veces a lo 
largo del día. 

Este tipo de usuario requiere de una información actualizada lo mas rápidamente posible. Una 
inversión basada en datos caducos puede desembocar en una pérdida importante de dinero.

La Tabla 1 está extraida del proveedor de VPS Commercial Network Services en Estados Unidos. 
En ella se puede ver la garantía de latencia que ofrecen sus servidores, en función de dónde 
estén alojados. Según donde se contrate el servidor, el proveedor asegura que la información no 
sobrepasará la latencia indicada en la tabla. 

El no cumplimiento de estas latencias puede suponer para el proveedor un no cumplimiento del 
SLA (Service Level Agreement) que tendría con el cliente y ello podría acarrear en perdidas 
para el proveedor del servicio.

Es por ello que la técnicas de monitorización del tráfico para detectar de manera precisa los 
retardos rexcesivos o la pérdida de información son importantes.

El  trabajo presentado se centra en la estimación del  retardo dejando para otros  estudios la 
perdida de información.

Dificultades iniciales para estimar el funcionamiento de redes IP

Para obtener información sobre el retardo que se ha producido entre dos puntos es necesario 
saber el tiempo en que el mensaje ha pasado por cada uno de los dos puntos. De esta manera:

Delay = Tfin - Tinicio  

Dónde Tinicio es el tiempo en el que se ha registrado el mensaje en el primer punto y Tfin es el 
tiempo en el que se ha registrado el mensaje en el segundo punto. Para obtener estos datos se 
necesita un Timer en los dos puntos, con precisión de microsegundos. 

Este Timer debe de estar sincronizado, dando el mismo tiempo para un mismo instante con la  
precisión deseada, en los dos puntos de la red. Hoy en día este problema ha sido solucionado 
utlizando sincronización a través de GPS. Éste protocolo de sincronización, entre otros, permite 
conseguir sincronización a nivel de microsegundos entre varios puntos de una red.

Teniendo ya la infraestructura para capturar el  tiempo entre dos puntos y por lo tanto para 
calcular el retardo de un mensaje, entonces hay que tener en consideración que dada la gran 
cantidad  de  mensajes  que  pasan  por  unidad  de  tiempo  a  través  de  un  router  es  imposible 
guardar el tiempo de cada uno de ellos. Es por eso que se guarda un subconjunto del total de 
estos tiempos. 

Es  con este subconjunto con el  que se trabajará para obtener una estimación lo mas eficaz 
posible del retardo total.

Sobre el presente trabajo

El trabajo realizado se basará en el estudio de los estimadores para detectar el retardo de una 
señal entre dos puntos de una red. Para la estimación del retardo se utilizará la información que  
proporciona el protocolo NetFlow. 
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NetFlow es  un  protocolo desarrollado por  Cisco Systems  para  recolectar  información  sobre 
tráfico IP que se ha convertido en un estándar de la industria para monitorización de tráfico de 
red.  Se  describirán  los  puntos  mas  importantes  del  protocolo,  así  como  sus  ventajas  e 
inconvenientes para inferir información referente a la monitorización del retardo del mensaje 
enviado por la red.

Para obtener la estimación del retardo se utilizará como referencia un estudio [1], se desarrollará 
un entorno de simulación para testear el estimador propuesto en el estudio de referencia y se 
estudiará la eficacia en diversos escenarios no previstos en el estudio. 

Se propondrán algunas mejoras para alguno de los escenarios estudiados donde el estimador 
propuesto en el estudio de referencia no resulta eficaz.
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Marco teórico

En el siguiente apartado se explican en detalle los conceptos sobre los que se basa el trabajo 
realizado. Se empieza por una descripción del protocolo NetFlow a través del cual se obtienen 
los datos que se analizarán para obtener una estimación del retardo. 

Algunos parámetros de NetFlow, como el uso de HashSampling o el  Sampling Rate utilizado, 
serán determinantes en el estudio de la eficacia de la estimación del retardo.  

Luego  se  definirá  el  concepto  de  delay  y  su  clasificación.  A  continuación  descibiremos  los 
conceptos básicos de IP y TCP en que se basa NetFlow.

Llegados a este punto se explicará cómo interpretar la información obtenida por el protocolo 
NetFlow para inferir el delay de dos puntos de un flow (el delay del paquete incial y el delay del 
paquete final). 

Flujo de datos (Flow)

Cada Flow IP está compuesto por diferentes paquetes. Cada paquete IP que es direccionado al 
router es examinado por el protocolo NetFlow. Estos paquetes contienen información que les 
identifica y determina si son similares o no a otros paquetes. Los atributos que les identifican 
son: 

– Dirección IP de origen
– Dirección IP de destino
– Puerto Origen
– Puerto de destino
– Tipo de protocolo de la capa 3
– Class service
– Router o switch interface

Todos los paquetes con los mismos atributos son agrupados en flows.  
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Gráfico 1: Funcionamiento del protocolo NetFlow



Protocolo NetFlow

NetFlow es un protocolo de red desarrollado por  Cisco Systems para recolectar información 
sobre tráfico IP. Netflow se ha convertido en un estándar de la industria para monitorización de 
tráfico de red, y actualmente está soportado para varias plataformas además de  Cisco IOS y 
NXOS, como por ejemplo en dispositivos de fabricantes como Juniper, Enterasys Switches, y en 
sistemas operativos como Linux, FreeBSD, NetBSD y OpenBSD.

Descripción del protocolo

Los dispositivos con Netflow habilitado, cuando activan la característica de Netflow, generan 
"registros  de  netflow"  que  consisten  en  pequeños  trozos  de  información  que  envían  a  un 
dispositivo central o servidor de Netflow (o colector Netflow), que es el que recibe información 
de los dispositivos (o sondas Netflow) y la almacena y procesa.

Esa  información  se  transmite  mediante  el  protocolo  netflow,  basado  en  UDP  o  SCTP.  Cada 
registro de netflow es un paquete pequeño que contiene una cantidad mínima de información, 
pero en  ningún  caso contiene los  datos  crudos o  en  bruto  del  tráfico,  es  decir,  no envía  el 
"payload" del tráfico que circula por el colector sino sólo datos estadísticos.

Existen varias diferencias entre las versiones de implementación del Netflow original, por lo que 
algunas versiones incorporan algunos datos más, pero en líneas generales,  el  Netflow básico 
envía al menos la siguiente información.

9

Gráfico 2: Arquitectura NetFlow. Imagen extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Netflow



Información que contiene NetFlow

Por cada flow el protocolo guarda principalmente información como: 
– El timestamp en que se recibió el primer paquete del flow (SYN),
– La duración del flow, 
– El número de paquetes del flow,
– El tamaño total del flow,
– Las direcciones ip y puertos de origen y destino
– El protocolo de comunicaciones que utiliza el flow (TCP, ICMP, UDP etc...). 
– Los flags que se han recibido de los paquetes del flow.

A continuación se muestra una tabla como ejemplo de datos obtenidos por NetFlow en un 
router:

Sampling 

 
Sampled  NetFlow  permite  producir  estadísticas  NetFlow  para  un  subconjunto  del  total  del 
trafico entrante del router. Lo hace seleccionando sólo 1 de cada “N” paquetes que llegan a la  
interface de manera secuencial, siendo “N” el parámetro a configurar en NetFlow. 

Esta propiedad de NetFlow es necesaria,  debido a que disminuye la utilización de la CPU del 
router permitiendo que la mayoria de los paquetes no tengan que pasar por el procesado extra 
que implica el protocolo NetFlow.

Para routers que procesan grandes cantidades paquetes por unidad de tiempo no es factible 
utilizar NetFlow sin utilizar Sampling.

Sampling Aleatorio

Sampling  aleatorio  de  NetFlow  provee  datos  para  un  subconjunto  del  total  del  tráfico 
procesando solo  un paquete seleccionado de manera aleatoria  de un total  de “N”  paquetes 
secuenciales, siendo “N” el parámetro a configurar por el usuario.  

Hay que notar  que  la metodología  que  utiliza  el  Sampling  NetFlow es  determinista ya  que 
selecciona un paquete cada N paquetes  para el  procesado NetFlow.  Esto es,  si  por  ejemplo 
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Gráfico 3: Datos obtenidos del protocolo NetFlow utilizando el software softflowd



N=100  entonces  el  primer  paquete  que tomará  será  el  1,  luego el  101,  201,  301  etc...  Este 
comportamiento puede producir estadísticas no del todo precisas cuando el trafico que llega al 
router sigue algún patrón fijado. 

Es  por  eso  que  el  Sampling  Aleatorio  es  mas  preciso  para  generar  estadísticas  utilizando 
NetFlow.

En éste trabajo sólo se utilizara Sampling Aleatorio y en ningún caso Sampling determinista. Así  
pues de ahora en adelante siempre que se hable de Sampling se referirá a Sampling Aleatorio.

Sampling Rate

Se define  Sampling Rate como la ratio de paquetes que son muestreados. Si N=100 entonces 
Sampling rate  = 1/100 = 0.01

Entonces definiremos Sampling rate = 1/N

Consistent NetFlow

En  la  arquitectura  original  de  NetFlow  cada  punto  de  la  red  hace  sampling  de  manera 
independendiente. Es decir, el punto final y el punto inicial tienen un subconjunto de paquetes 
seleccionados a través del sampling que no tienen por qué ser los mismos.

Para corregir esta característica el autor del artículo de referencia [1] propone una arquitectura 
NetFlow  consistente  (Consistent  NetFlow,  CNF).  En  ella  cada  conjunto  de  paquetes  que 
selecciona el sampling son el mismo. 

Esto es posible con la modificación del protocolo NetFlow añadiendo Hash-Based Sampling. De 
esta manera cada router, de manera independiente, siempre selecciona el mismo paquete y los 
tiempos registrados son consistentes para el cáclculo del estimador del delay.

Hash-Based sampling

Cada router calcula  un hash sobre un conjunto de campos de información del  paquete cuyo 
contenido no varía desde el host de salida al host de destino. El paquete es seleccionado para 
NetFlow reporting si la función hash devuelve un valor que está dentro de un rango específico 
de valores.

Si todos los routers que estan midiendo el tráfico utilizan la misma función hash, los mismos 
campos de información y el mismo rango de selección entonces la selección de paquetes será 
consistente entre todos esos routers.

Delay

Hay varios  factores  que influyen en el  delay de un paquete.  Principalmente son 3,  según el 
estudio de referencia [2]:

– Transmission delay: Es el delay producido según la capacidad que tenga el output link. El 
delay de transmission entonces será calculado en función del tamaño del paquete y de la 
capacidad del output link.
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– Minimum router transit time: Es el retardo minimo que tiene un paquete en ser procesado 
en  el  router.  Esto  incluye  el  procesado  que  debe  hacer  el  router  al  inspeccionar  el 
paquete  para  obtener  la  dirección  de  destino  y  enviar  el  paquete  a  un  puerto 
determinado  para  que  sea  reenviado.  Este  tiempo  también  puede  ser  calculado  en 
función del tamaño del paquete.

– Queuing delay:  Es el tiempo que debe esperar un paquete en la cola antes de que sea 
enviado al siguiente router. En función de los elementos que haya en la cola el paquete 
tardará  mas  o  menos  en  enviarse.  Este  delay  no  se  puede  calcular  de  manera 
determinista.

Segun muestra el estudio [2] el queuing delay puede ser aproximado utilizando una distribución 
Weibull con parámetro de escalado a = 0.5, y parámetro de forma b = 0,58 – 0,6.

Trazas de trafico

Para el trabajo se utilizaran trazas de trafico guardadas en  ficheros PCAP. Los ficheros PCAP 
contienen información de la captura de paquetes, durante un determinado periodo de tiempo, 
en un punto concreto de la red (en nuestro caso un router).

La información que se guarda en estos ficheros es, para cada paquete: el timestamp al que está 
asociado la captura del paquete y el contenido íntegro del paquete (cabeceras y payload).

Las trazas que se utilizan en este trabajo han sido obtenidas a través CAIDA (Center for Applied 
Internet Data Analysis) y el contenido del payload ha sido eliminado para preservar la privacidad 
de los contenidos. Para nuestro análisis no necesitamos información de payload, nos vale sólo 
con el contenido de las cabeceras ya que es allí dónde coge los datos el protocolo NetFlow.

Información relevante de la cabecera IP para el protocolo NetFlow

Los datos que lee el protocolo NetFlow de la cabecera IP son principalmente la dirección IP de 
origen, la dirección IP destino y el protocolo. Los tres forman parte del conjunto de campos que 
definen a que flow pertenece el paquete.
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Como se puede ver en la imagen anterior, el byte 8 hace referencia al protocolo. Algunos de los 
códigos de protocolo se muestran en la siguiente tabla: 

Información relevante de la capa de transporte para el protocolo NetFlow

En  la  capa  de  transporte  es  dónde  NetFlow  obtiene  los  otros  datos  mas  importantes  para 
identificar el flow. Principalmente el puerto origen y el puerto destino. Para las cabeceras TCP 
NetFlow guarda tambien los flags reservados. Dos de esos flags son de vital importancia a la 
hora de hacer la estimación del delay en este trabajo:

– Flag SYN: indica que NetFlow ha leído el paquete de incio del flow.
– Flag FIN: indica que NetFlow ha leído el último paquete del flow.

En la siguiente imagen se muestra la cabecera TCP:
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Gráfico 4: Distribución de la información de la cabecera de los paquetes IP

Gráfico 5: Tabla que indica el contenido del byte Protocol. 
Extraído de 
http://www.tcpipguide.com/free/t_IPDatagramGeneralFormat
.htm



Como se puede ver, los 4 primeros bytes hacen referencia a los puertos origen y destino. El bit 6 
y el bit 7 del byte 13 es dónde se encuentra el flag SYN y el flag FIN. Si el paquete tiene activado 
el flag SYN significa que es el primer paquete del flow. Si el paquete tiene activado el flag FIN 
significa que es el ultimo paquete del flow.

Inferencia del delay de los paquetes SYN i FIN de un flow a través de la información 
NetFlow

Como se ha visto en el apartado Información que contiene NetFlow,  por cada flow se guarda el 
timestamp  del  primer  paquete  y  podemos  saber  el  timestamp  del  último  si  sumamos  el 
contenido del campo “Duration” al timestamp inicial. 

También se puede saber a través del campo “Flags” si el flow ha recibido un paquete con el flag  
SYN y si ha recibido otro paquete con el flag FIN.

Si el flow ha recibido los paquetes SYN y FIN entonces podemos saber el timestamp de ambos 
paquetes (el primero y el último del flow).
Pudiera ser, debido al sampling, que el primer paquete del flow no fuese el paquete SYN si éste 
fue descartado con anterioridad. En ese caso el timestamp inicial que provee NetFlow no es del 
primer paquete del flow y no podemos saber a qué paquete corresponde. 

De la misma manera, un paquete FIN puede ser descartado por NetFlow debido al sampling. Si  
esto  fuese  así,  el  timestamp  final  tampoco  correspondería  al  último  paquete  y  tampoco 
podríamos saber exactamente a qué paquete corresponde ese timestamp.

Como ejemplo, consideremos la siguiente situación con algunos datos abreviados del protocolo 
NetFlow:

NetFlow router A
ID. Flow Start timestamp Duration Flags

1 2015-4-25 10:00:02.584 0.050 ....SF

... ... ... ...

NetFlow router B

ID. Flow Start timestamp Duration Flags

1 2015-4-25 10:00:02.595 0.052 ....S.

... ... ... ...
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Gráfico 6: Distribución de la información de la cabecera de los paquetes TCP



En este caso tenemos que el router A ha capturado el flag SYN y el flag FIN. Luego, podemos 
asegurar que:

– Tstamp primer paquete (A) = Start timestamp (A)
– Tstamp último paquete (A) = Start timestamp (A) + Duration(A)

Tenemos que en el router B ha capturado para el flow 1 un paquete con el flag SYN pero no ha 
capturado ninguno con el flag FIN. Por lo tanto:

– Tstamp primer paquete (B) = Start timestamp (B)
– Tstamp último paquete (B) =  ??? (No hemos recibido paquete FIN)

Para el cálculo del delay de estos dos puntos del flow:
– Delay primer paquete = Tstamp primer paquete (B) -  Tstamp primer paquete (A) = 11 ms
– Delay último paquete =                ???                                 -  Tstamp último paquete (A) = ???

En resumen:

Para el primer paquete del flow 1, al no haber descartado NetFlow el paquete SYN ni en el router 
A ni en el router B, hemos podido obtener el timestamp de dicho paquete en ambos routers.  
Como teníamos los dos timestamps, hemos podido calcular el delay aplicando una resta entre el 
tiempo obtenido en el router B y el tiempo obtenido en el router A.

Para el último paquete del flow 1 no hemos obtenido el paquete FIN en uno de los routers (en el  
B  para este caso en concreto).  Eso ha imposibilitado la  obtención del  timestamp del  último 
paquete en uno de los routers y como consecuencia no podemos calcular el delay. 
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Objetivos

En el siguiente capítulo se exponen los objetivos que se persiguen coseguir en este trabajo. La 
metodología a seguir será expuesta en el siguiente capítulo. La avaluación de los resultados en el  
capítulo que le sigue y al final serán expuestas las conclusiones sobre cada objetivo.

Desarrollo de un entorno de simulación

Para la testear la eficacia de los estimadores de delay se desarrollará un entorno de simulación 
que tenga como requisitos principales:

– Leer ficheros de captura de paquetes (ficheros PCAP).
El software debe ser capaz de leer el fichero PCAP obteniendo el timestamp de cada 
paquete  así  como  el  contenido  de  como  mínimo  las  cabeceras  IP  y  TCP  de  cada 
paquete.

– Inferir información del protocolo NetFlow sobre la traza PCAP para el cálculo de delays
Debe ser capaz de identificar los flows y utilizar esa información para clasificar cada 
paquete a que flow pertenece. Por cada flow debe dar información sobre: el número 
de paquetes que tiene el flow, el timestamp inicial, la duración del flow y los flags 
recibidos por cada flow.

– Aplicar delay a cada paquete utilizando una funcion de probabilidad.
Para  cada  paquete  de  la  traza  de  entrada  generar  un  delay  aleatoriamente  cuya 
distribución  de  probabilidad  venga  dada.  En  este  caso  la  función  a  utilizar  será 
Weibull.

– Simular Sampling y Hash-Based Sampling 
Para  cada  paquete  de  la  traza  PCAP  simular  Sampling,  dado  un  Sampling  Rate. 
También tiene que poder simular Hash-Based sampling para simular una arquitectura 
Consistent NetFlow de dos puntos.

– Cálculo del MultiFlow estimator por cada flow.
Debe calcular por cada flow el MultiFlow estimator y obtener el error del delay por 
flow entre el delay por flow estimado y el delay por flow real.

– Inyección de paquetes SYN
Dada una traza PCAP el simulador debe ser capaz de inyectar paquetes SYN con una 
frequencia establecida por la variable SYN_RATE.  Esta variable indica la frecuencia 
con  la  que  se  inyecta  un  paquete  SYN.  Si  SYN_RATE  =  5  entonces  se  inyecta  un 
paquete SYN cada 5 paquetes de la traza PCAP. 

– Exportación del data set de los resultados en formato CSV.
Debe poder  exportar  los  resultados  de  la  simulación  en  formato  CSV  para  poder 
usarlo en R! y poder ser estudiados. El data-set exportado debe tener los siguientes 
campos  como  mínimo:  ID_Flow;  delay_real;  error_absoluto_estimación; 
delay_estimado; num_paquetes 

El simulador debe ser capaz de leer ficheros PCAP de gran volumen de paquetes ( alrededor de 
10 millones de paquetes) y debe hacerlo en un tiempo de ejecución razonable.
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Una vez desarrollado el entorno de simulación se procederá a realizar algunas simulaciones y 
estudiar los datos obtenidos utilizando R!

Estudio de los métodos existentes de estimación del delay por flow

Durante el proyecto se ha estudiado el estado del arte de la estimación del delay por flow. Se ha 
cogido de referencia el estudio hecho por [1] y se ha aplicado el método de estimación de 
Multiflow descrito en dicho trabajo.

Análisis del estimador MultiFlow para el escenario propuesto en el estudio [1]

Utilizando  el  entorno  de simulación  desarrollado  se  pretende:  Utilizando  la  misma  traza  de 
ficheros PCAP que se utiliza en el estudio, con el mismo escenario (Consistent NetFlow, Sampling 
Rate = 0.01 y función de densidad de la probabilidad Weibull con parametros a = 0.5 y b= 0.6), 
ejecutar  la  simulación  y  comprobar  que  los  resultados  obtenidos  son  los  mismos  que en  el 
estudio de referencia. 

Análisis de la eficacia del estimador MultiFlow para escenario Non Hash-Based 
Sampling

Para el mismo escenario anterior (a excepción del cambio de Hash-Based Sampling a Sampling) 
observar la eficacia del estimador MultiFlow. Es muy posible que la eficacia del estimador sea 
mucho menor que la obtenida en el anterior escenario.

Proponer una mejora para obtener mayor eficacia del estimador MultiFlow en el 
escenario anterior, hacer una simulación y estudiar los resultados obtenidos

Debido a la poca eficacia del estimador MultiFlow en el escenario anterior se propone hacer una 
inyección de paquetes SYN a diferentes frequencias y estudiar si se obtiene una mejora en la 
eficacia del estimador y bajo qué condiciones se produce esa mejora. 

Se discutirá si la sobrecarga de paquetes SYN en el router, necesaria para obtener una mejora en 
la eficacia del estimador ,vale la pena. 
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Metodología

En el capítulo que sigue se definirá la metodología para calcular el  estimador  MultiFlow.  Se 
explicarán  las  bases  en  las  que  se  fomenta  el  uso  del  estimador,  se  comparará  con  otros 
estimadores como el estimador End Point o el estimador Hybrid.

A  continuación  se  explicará  cómo  se  ha  implementado  el  entorno  de  simulación: las 
herramientas utilizadas, explicación del código y su funcionamiento.

Objetivo de la estimación

El objetivo que persigue los estimadores como MultiFlow, EndPoint o Hybrid es dar una medida 
lo mas precisa posible del delay medio por paquete observado en cada flow. En el caso en que 
tuviésemos información del delay de cada paquete del flow que se estudia tendríamos el valor 
real del D flow

n=num. paquetesdel flow
d i=delay del paquete iésimodel flow

D flow=
∑ d i

n

Puesto  que  este  caso  no  es  posible  porque  trabajamos  con  una  arquitectura  NetFlow  con 
Sampling que nos da sólo información del primer y último paquete del flow en el mejor de los 
casos,  entonces  hay  que  hacer  una  estimación  de  los  delays  de  los  cuales  no  tenemos 
información a priori.

Para el cálculo de la estimación de delays se necesita saber los flags SYN y FIN. Ellos sólo son 
disponibles en la cabecera TCP tal y como se ha explicado en el Marco teórico. Es por eso que sólo  
estimaremos los delays de los flows TCP.

Correlación entre los queuing delays de paquetes cercanos  

La principal premisa en la qual se basa el estimador MultiFlow es que quando dos paquetes (sean 
o no del mismo flow) pasan un punto de la red en un intervalo de tiempo pequeño, entonces los  
queuing delays que experimentan ambos paquetes estan positivamente correlacionados. Esta 
premisa está explicada en el estudio de [1]

Teniendo como base la premisa expuesta podemos utilizar los delays medidos por el  primer 
paquete y  el  último de cada flow para estimar el  delay de los paquetes  que se encuentran 
proximos en el tiempo independientemente del flow al qual pertenezcan.

EndPoint Estimator

El estimador EndPoint hace una media de los dos delays obtenidos por los paquetes inicial y  
final:

d 1=delay del primer paquete del flow
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d 2=delay del último paquete del flow

DEP=
d1+d 2
2

Este es el estimador más naïve y se basa únicamente en dos delays de referencia para cada flow. 
Aunque esta solución pueda ser acertada para flows de muy pocos paquetes e incluso real para 
flows que tengan sólo dos paquetes de tamaño, resulta muy poco eficaz para flows de tamaño 
normal o grande de paquetes. 

Esta falta de precisión viene dada por el hecho que solo nos basamos en dos muestras de delays 
para estimar la de todos los demas. Si el flow es muy grande estas dos muestras estaran muy 
distanciadas con gran parte de los paquetes del flow y por lo tanto nos arriesgamos a que la  
estimación no sea correcta.

Estimador MultiFlow

En el trabajo de referencia  [1]  propone el estimador MultiFlow. Éste se basa en potenciar la 
correlación que se produce en los delays de paquetes cercanos en el tiempo. Dado un flow con 
un  d inicial  y un  d final  que corresponden al delay del primer paquete y el delay del último 
paquete del flow,  se obtienen todos los delays iniciales o finales de cualquier otro flow, siempre 
y cuando su timestamp esté entre el timestamp del primer paquete y el timestamp del último 
paquete del flow que estamos estudiando.

A este subconjunto de delays se le identifica como ∆MF.

Dado ∆MF entonces calculamos el estimador MultiFlow cómo:

m=num.elementos del conjunto ∆ MF

δ=delay iésimodel conjunto ∆ MF

DMF=
∑ δ

m

El estimador MultiFlow tiene en cuenta así los delays medidos por paquetes que se encuentran 
en el  mismo segmento temporal  que el  flow y hace una media.  Esta media es  el  estimador 
MultiFlow del flow estudiado.

Estimador Hybrid

Segun los experimentos realizados en el estudio de referencia [1], el estimador EndPoint es mas 
preciso para flows de tamaño reducido que el estimador MultiFlow.

En el siguiente ejemplo se puede ver un caso de un flow pequeño (2 paquetes) en el que el  
estimador MultiFlow es menos preciso que el estimador EndPoint:
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S = Paquete SYN

F = Paquete FIN

* = Paquete intermedio



Router B

Tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Flow 1 S F

Flow 2 S * * F

Teniendo en cuenta para este caso que el sampling toma las muestras de  S flow 1 ,  F flow 1 y 
S flow 2 para router A y router B entonces podemos calcular los delays de estas tres muestras. 

Para el ejemplo pongamos que corresponden a los mostrados en la siguiente tabla:

Delay calculado

... ...

S flow 1 3 u.t.

F flow1 4 u.t.

S flow 2 7 u.t.

... ...

Con estos datos podemos decir que el delay medio por paquete real del flow 1 es: 

D flow=
3+4
2

=3,5

Con estos datos si quisieramos estimar el delay medio por paquete del flow 1 podriamos usar 
EndPoint o MultiFlow:

DEP=
3+4
2

=3,5  

DMF=
3+7+4
3

=4,66

Podemos ver que el estimador EndPoint se ajusta a la realidad mucho mejor que el estimador 
MultiFlow. En el  caso del  estimador MultiFlow el  añadir  una muestra más ( S flow 2 )  para el 
cálculo de la estimación del delay sólo conseguiremos añadir ruido. 

Por ello se establece un tercer estimador que tiene en cuenta el tamaño del flow. En función del 
tamaño del flow utiliza DEP o DMF

n=num. paquetesdel flow

T=valor máximode num. paquetes para flows pequeños

DH={n≤T ⇒DEP

n>T ⇒DMF
}

Identificaciónde los flows

El identificador del flow vendrá dado, en nuestro entorno de simulación, por un conjunto de 
cuatro campos:
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IP_ORIGEN:PUERTO_ORIGEN:IP_DESTINO:PUERTO_DESTINO

El inicio del flow será marcado por el paquete SYN y el final del flow será marcado por el paquete 
FIN. Cuando se reciba un SYN el flow anterior con la misma identificación quedará ya cerrado y se 
empieza otro flow con la misma identificación. Si se recibe el paquete FIN el flow identificado se 
cierra y el próximo paquete con la misma identificación de flow abrirá uno nuevo.

Puede darse que en la traza PCAP que se vaya a leer haya perdidas de paquetes y eso implique 
que algunos paquetes SYN o FIN no estén en la traza. También habrá flows partidos, es decir 
flows que empiezan o acaban en un tiempo que queda fuera del rango de la traza. 

Es por eso que se puede dar el caso de que aún no teniendo función de sampling activada, haya 
flows sin paquetes SYN o sin paquetes FIN.

Generación aleatoria del delay

Considerando la recomendación del trabajo de referencia  [2] y que es seguida también en el 
trabajo de referencia [1], se modeliza la generación aleatoria de delays siguiendo una funcion de 
densidad de la probabilidad Weibull con los parámetros a = 0.5 y b = 0.6

Se genera una muestra aleatoria de delay de la función por cada unidad de tiempo, siendo la 
unidad de tiempo 1 microsegundo.

El siguiente pseudocódigo indica cómo está implementada la llamada al generador de delays 
aleatorio.

int lastDelay=0;

int getDelay(int diff){
int delay = lastDelay;
int count = diff;
while(diff>0){

delay = getNextWeibullRandom(); //Llamada al generador de números aleatorio 
//Weibull

diff- -;
}
lastDelay = delay;
return delay;

}

main(){
…
delayPacket = getDelay(paquet.timestamp – lastPaquet.timestamp);
…

} 

Simulación del Sampling

El  entorno de simulación  considera  el  sampling  a  nivel  de paquete  y  no  a  nivel  de  flow.  El 
sampling a nivel de paquete está soportado por NetFlow según las especificaciones de Cisco, y 
es más eficaz, según se puede observar en los resultados del trabajo de referencia [1].
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La probabilidad de que un paquete sea muestreado sigue una distribución normal.

Descripción del simulador

Para llevar a cabo el estudio de la eficacia del estimador Multiflow se ha desarrollado un entorno 
de  simulación  que  permite,  a  través  de  una  traza  PCAP  de  paquetes,  medir  la  eficacia  del 
estimador bajo diferentes circunstancias.

Tecnología utilizada 

A continuación se listan la tecnologia utilizada en el desarrollo:

– Lenguaje de programación utilizado: JAVA
– Java Developement Kit 8
–

– IDE utilizado: 
– Eclipse IDE for Java Developers
– Version: Luna Service Release 2 (4.4.2)

– Librería extras utilizadas:
– Pcap4J: Para la lectura de ficheros PCAP. 

(https://github.com/kaitoy/pcap4j)
– Apache Math: Para la generación de numeros aleatorios con distribución Weibull

(http://commons.apache.org/proper/commons-math/)

Descripción del funcionamiento del simulador

– El simulador lee de manera iterativa los paquetes de la traza PCAP utilizando la libreria 
Pcap4J.  Estos  paquetes  tienen  asociado  un  timestamp  junto  con  el  contenido  del  
paquete.  Para  cada  paquete  se  crea  un  delay  a  través  del  mètodo  explicado  con  
enterioridad en el apartado Generación aleatoria del delay.

– Para cada paquete se guarda el tiempo en el router A (que viene dado por el timestamp) 
de la traza PCAP y el tiempo en router B (tiempo router A + delay generado).

– A continuación se simula el mètodo de Sampling en función del Sampling Rate y de si  
está activado o no el flag de coordinatedSampling que marca la modalidad de sampling  
que se va a simular.

– Para cada paquete SYN o FIN que haya sido muestreado tanto en el router A como en el 
router B se guarda el delay obtenido en un array.

– Al finalizar la lectura de todos los paquetes de la traza se hace un recorrido por todos los 
flows obtenidos y se calcula el estimador MultiFlow teniendo en cuenta la información 
que hay en el array de delays.

Opciones de configuración del simulador

int _MAX_PACKETS = 1000000;
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Indica el número de paquetes máximo que se van a leer de la traza de ficheros PCAP. Si la 
variables es mas grande que el numero de paquetes total que tiene el fichero de la traza 
la ejecución del fichero se para al llegar al final del fichero.

int samplingRate = 10;

Es el valor N del Sampling Rate. En función de la modalidad de Sampling se muestrea un 
paquete aleatoriamente cada 10 paquetes de la traza, para un router o para los dos.

int synRate = 2;

Indica el valor de SYN_RATE que se utiliza para la inyección de SYN's. En este caso indica 
que de cada dos paquetes que se procesan uno es un paquete SYN inyectado

boolean coordinatedSampling = false;

Si está a true indica que el sampling de la simulación se hará en la modalidad de Hash-
Based Sampling.

boolean synInjection = true;

Si está a true indica que, siguiendo el valor de la variable synRate, se produce la inyección 
de SYN's.

boolean printCSV = true;

Si es true el simulador produce un fichero CSV con los resultados de la simulación.  El  
formato de salida del fichero CSV es explicado mas adelante. 

boolean calculateMeanRelativeError = true;

Si está activado la simulación también mostrará por consola una tabla con los resultados 
de la media de error relativo para flows de mas de 100 paquetes en función del sampling 
rate.

int numIteraciones = 1;

El  simulador  hará  el  numero  de  iteraciones  que  marca  la  variable,  empezando  por  
Sampling Rate N=1 incrementando sucesivamente el valor N del Sampling Rate hasta que 
que sea igual al valor de la variable.

Formato del CSV de salida:

El  fichero  CSV  de  salida  está  delimitado  por  “;”  y  tiene  los  siguientes  campos  de  
información:

ID_FLOW: Cadena identificadora del flow siguiendo el patrón especificado en 
el apartado Identificación de flows: 
IP_ORIGEN:PUERTO_ORIGEN:IP_DESTINO:PUERTO_DESTINO

SIZE: Número de paquetes que tiene el flow en la traza real.

DELAY_REAL: Delay real D flow
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DELAY_ESTIMADO: Estimación MultiFlow del delay del flow DMF

ERROR_ABSOLUTO: La resta entre el el delay real y el delay estimado en valor absoluto.

ERROR_RELATIVO: Es la división entre el error absoluto y el delay_real.

Otras herramientas utilizadas:

Para la creación de gráficos y tratamiento de los datos resultantes de cada simulación se ha  
utilizado el paquete de software para estadísticia R!

RStudio:
Version 0.99.446 – © 2009-2015 RStudio, Inc.

También  para  el  procesado  NetFlow  de  diferentes  ficheros  PCAP  se  han  utilizado  dos 
herramientas:

nfcapd: 
Es la herramienta de captura de información netflow de la familia de herramientas de  
nfdump.

softflowd: 
Es un analizador de tráfico basado en flows capaz de exportar en formato NetFlow.

El sistema utilizado para el desarrollo ha sido principalmente Ubuntu v13
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Evaluación

En la siguiente apartado se explican los pasos que se han seguido para conseguir los objetivos de 
análisis  propuestos  para  el  presente  trabajo.  Se  expone,  de  cada  análisis,  los  resultados 
obtenidos y se discuten los resultados en función del objetivo marcado.

Para cada resultado se adjuntan varios gráficos. Estos gráficos han sido compilados utilizando el 
paquete de software R! A través de los datos exportados por el simulador en formato .csv 

Análisis del estimador MultiFlow para arquitectura Consistent NetFlow (CNT)

En  este  apartado  se  analizará  la  eficacia  del  estimador  Multiflow  utilizando  el  entorno  de 
simulación desarrollado para el trabajo. Al finalizar se comprobarán los resultados obtenidos con 
el  entorno  de  simulación  con  los  obtenidos  en  el  trabajo  de  referencia.  A  continuación  se 
discutirán las posibles diferencias.

Para analizar el  estimador Multiflow propuesto en el trabajo de referencia se va a utilizar el  
mismo escenario propuesto allí:

Datos del escenario de simulacion

– La misma traza de ficheros PCAP que se utiliza en el estudio con 5 millones de paquetes.
– Consistent NetFlow (Hash-Based sampling)
– Sampling Rate = 0.01 (N = 100)
– Generación de delays utilizando distribución de la probabilidad Weibull con parametros 

a = 0.5 y b= 0.6

Eficacia del estimador en función del tamaño del flow

Tal y como se ha explicado en el apartado de Metodología, el estimador Multiflow se muestra 
mas eficaz en flows de mayor tamaño. Por eso, a través de los datos obtenidos de la simulación, 
se va a estudiar la eficacia del estimador en función del tamaño del flow:
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Gráfico 7: Estudio de la eficacia del estimador MultiFlow en 
función del tamaño del flow (datos obtenidos a través de la 
simulación)



El gráfico anterior muestra una mejora en la eficacia del estimador si el flow analizado es de 
mayor tamaño. A mayor tamaño del flow menor es la mediana del error de estimación.

Este resultado se ajusta con el estudio de referencia el cual aporta un gráfico de las mismas 
caractirísticas. En su caso, añadiendo al estudio la eficacia del estimador EndPoint que queda 
fuera del objetivo de nuestro estudio: 

En los dos casos se puede observar que para los flows de mas de 100 paquetes el estimador se 
comporta con un error relativo menor o igual a 0.2.

Distribución del error de la estimación

Para ver la distribución del error en la estimación obtenida en la simulación se ha compilado un 
gráfico que muestra la CDF (Cummulative Distributtion Function). El resultado puede verse en el 
siguiente gráfico:

Entre los dos gráficos se puede observar una diferencia en el eje de las “x”. Este diferencial de 
valores es debido a que, en la simulación, los valores estan expresados en milisegundos (1e-03) 
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Gráfico 9: CDF error de estimación. Datos obtenidos del simulador.

Gráfico 10: CDF Multiflow obtenido del estudio de referencia [1]

Gráfico 8: Eficácia del estimador MultiFlow en función del tamaño del flow 
(Extraído del trabajo de referencia [1][1])



mientras que los valores del gráfico extraído del trabajo de referencia estan en segundos. 

Teniendo en cuenta la aclaración anterior, se puede ver que los datos realizados por nuestro 
entorno de simulación muestran una precisión menor en el error de estimación que la simulación 
hecha por  [1]. Dicha diferencia de precisión puede deberse al método empleado para  asignar 
delays utilizando la distribución de probabilidad Weibull. A continuación se explica con detalle.

Uso de la distribución de probabilidad Weibull 

Teniendo  en  cuenta  las  conclusiones  del  trabajo  [2] y  como  ya  se  ha  dicho  en  este  trabajo 
anteriormente, el valor de delay de un paquete sigue una distribución de probabilidad Weibull 
con parámetros a=0.5 y b=0.6. 

En el trabajo de referencia [1] se menciona que se utiliza esta distribución de probabilidad para 
generar delays de manera aleatoria en su entorno de pruebas. Sin embargo no queda claro cómo. 
Según como se utilice, la distribución del error puede cambiar significativamente. A continuación 
se exponen las diferentes maneras en las que se podría asignar el delay:

– A nivel de paquete:

Por cada paquete recibido de la traza original se genera un delay aleatorio siguiendo la funcion 
de probabilidad Weibull. 

Esto hace que muy raramente dos paquetes consecutivos obtengan un delay consecutivo igual, 
rompiendo así la  premisa base de que dos delays cercanos el uno del otro tienen tienen un 
delay muy parecido.

– Por rango temporal

Dado un rango temporal de duración “n” u.t. (resolución), se generará un único delay siguiendo 
la distribución de probabilidad Weibull. Para todos los paquetes cuyo timestamp esté en el rango 
temporal se les asignará ese mismo delay.

Este último método sí que cumple la premisa base que hace posible la estimación del delay por 
flow. 

Dependencia del valor de resolución con la eficacia del estimador

A priori, teniendo en cuenta los datos obtenidos en este trabajo y en el trabajo de referencia [1] 
se puede establecer que:

Utilizando  la  metodología  Por  rango  temporal  el  valor  de  resolución  (“n”)  aplicado  en  la 
simulación tendrá un impacto directo en la eficacia del estimador MultiFlow. Cuanto mas grande 
sea el valor de resolución menos variabilidad de delays habrá en los paquetes de un mismo flow. 
Dicho de otra manera, cuanto mas grande sea el valor de “n” mas probabilidades habrá de que 
haya paquetes con el mismo delay en un mismo flow. 

Si hay menos variabilidad de delay para los paquetes de un mismo flow, más eficaz resultará la 
estimación. 

No se ha estudiado en este trabajo el impacto del valor de resolución en el error de estimación 
obtenido en el  entorno de simulación.  Para las pruebas que se han hecho en el  entorno de 
simulación se ha utilizado la metodología por rango temporal con un valor de resolución de 1 
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microsegundo.

Eficacia del estimador MultiFlow utilizando Non Hash-Based Sampling

Teniendo en cuenta que la arquitectura Consistent NetFlow que utiliza Hash-Based Sampling no 
está implantada todavía y no está disponible como opción de configuración de la gran mayoría 
de routers comercializados hoy en día, es necesario evaluar la eficacia del estimador MultiFlow 
en un entorno NetFlow sin Hash-Based Sampling.

Para llevar a cabo esta evaluación se va a hacer la misma simulación que en el apartado anterior, 
con los mismos datos, pero sin utilizar Hash-Based Sampling:

Datos del escenario de simulacion

– La misma traza de ficheros PCAP que se utiliza en el estudio con 5 millones de paquetes.
– Sampling aleatorio.
– Sampling Rate = 0.01 (N = 100)
– Generación de delays utilizando distribución de la probabilidad Weibull con parametros a 

= 0.5 y b= 0.6

Eficacia del estimador en función del tamaño del flow

Como punto de partida se estudia la eficacia del estimador en función del tamaño del flow en el  
nuevo escenario. Se obtiene el siguiente resultado:

Como se puede observar en el nuevo escenario, sin Hash-Based Sampling, el error de estimación,  
en general, es mucho mayor que en el anterior escenario. Este hecho es fácilmente explicable si 
se tiene en cuenta cómo funciona Hash-Based Sampling y su principal diferencia con el Sampling 
aleatorio.

Para Hash-Based Sampling la probabilidad de coger un paquete es 1/N ya que, si el paquete se 
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Gráfico 11: Error relativo de la estimación en función del tamaño 
del flow (datos de la simulación)



escoge en el router A, entonces será también escogido en el router B. Sin embargo, en Sampling 
aleatorio, si un paquete es escogido en el router A, entonces la probabilidad que sea escogido en 
el router B es de 1/N:

P (HBs) : Probabilidad que un paquete sea procesado en NetFlow en router A y router B  
utilizando Hash-Based Sampling

P(As) : Probabilidad que un paquete sea procesado en NetFlow en router A y router B  
utilizando Sampling aleatorio.

Entonces: 

P (HBs) = 1/N
P (As) = 1/(N*N)

Es por eso que en Sampling Rate = 0.01 (N = 100) para sampling aleatorio se obtienen muchos 
menos paquetes SYN y FIN que utilizando Hash-Based Sampling. Esto hace que la eficacia del 
estimador sea mucho menor.

Si quisiéramos obtener el mismo número de paquetes SYN y FIN que en el escenario anterior 
tendríamos que estudiar la Probabilidad P(HBs) con N=100 e inferir qué N podríamos utilizar en 
el caso de Sampling aleatorio:

N HBs=100       N As=?

P (HBs)=
1

N HBs

=0.01

P (As)=
1

N As∗N As

=0.01

N As=10

Teniendo en cuenta el razonamiento anterior podemos ver el gráfico de nuevo y fijarnos que el  
error relativo obtenido en flows de tamaño 10000 paquetes está alrededor del 0.2, más o menos 
el mismo error que habia en el escenario anterior para flows de tamaño 100. 

Eficacia del estimador en función del Sampling Rate

A continuación se va a hacer un análisis para relacionar el Sampling Rate configurado en NetFlow 
con la eficacia del estimador. Para hacerlo se han hecho simulaciones de manera consecutiva de 
500.000 paquetes cada iteración, aumentando de manera progresiva el Sampling Rate y se ha 
calculado una media aritmética del error relativo para los flows que tienen 100 o más paquetes.

Se ha decidido estudiar los flows grandes ya que són los que el estimador MultiFlow estima con 
mayor precisión. Hay que tener en cuenta, como ya se ha explicado anteriormente en el apartado 
de Metodología, que para flows de tamaño pequeño el estimador EndPoint funciona mejor y el 
uso del estimador Hybrid propuesto por [1]  contempla sólo la estimación MultiFlow para flows 
grandes. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del error relativo en función del Sampling Rate 
para los dos tipos de sampling.
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Viendo los datos del gráfico se puede observar que para valores de N < 50 no tiene sentido hacer 
estimación del delay por flow, si se utiliza Sampling aleatorio, porque la varianza del error es muy 
amplia y no podemos saber con precisión el error que se está cometiendo.

Para el  método de Hash-Based Sampling con valores  de N cercanos a  1000 el  estimador  se 
muestra todavía bastante estable.

Así pues, vemos que el Sampling Rate tiene una clara dependencia en la eficacia del estimador. A  
menor Sampling Rate mas eficacia tendrá nuestra estimación del delay por flow. En el caso de 
utilizar Sampling aleatorio se puede ver que el error crece de manera mucho mas acelerada que 
en el caso del Hash-Based Sampling, a medida que crece el Sampling Rate. 

Eficacia del estimador en función del número de paquetes SYN y FIN capturados en los dos routers 
(puntos de corte):

A continuación se va a hacer un análisis para relacionar los puntos de corte con la eficacia del 
estimador.  Para  hacerlo  se  han  hecho  simulaciones  de  manera  consecutiva  aumentando  de 
manera  progresiva  el  Sampling  Rate  de  la  misma  manera  que  en  el  subapartado  anterior, 
quedándonos con los puntos de corte en cada iteración. 

Véase el siguiente gráfico dónde se aprecia la relación entre el error relativo y el número de 
puntos de corte cuando se utiliza un Sampling aleatorio:
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Gráfico 12: Error relativo en función del Sampling Rate de 
los dos métodos de sampling (datos obtenidos de la 
simulación)

Hash-Based Sampling

Sampling aleatorio 



Puede inferirse que cuando hay menos puntos de corte mayor es el error que se obtiene en la  
estimación.  Esto indica  que el  número de puntos  de  corte  es  un  factor  que tiene una clara  
influencia en la eficacia del estimador MultiFlow.

Teniendo en cuenta este último resultado, el autor se ha cuestionado si se podría idear algun 
mecanismo para aumentar los puntos de corte sin tener que reducir  el  Sampling Rate. En el  
siguiente apartado se muestra una propuesta para obtener mas puntos de corte sin aumentar el 
Sampling Rate y se discute su utilización.

Mejora de la eficacia del estimador MultiFlow utilizando inyección de SYN's

Debido a que no es posible en muchos casos bajar el Sampling Rate a valores inferiores a N=100 
a  consecuencia  del  aumento de trabajo  que implica para la  CPU del  router,   el  autor  se  ha 
planteado si habría alguna manera de mejorar la estimación obtenida por el estimador MultiFlow 
sin necesidad de bajar el Sampling Rate.

Para lograrlo se propone analizar el efecto que tiene en la eficacia del estimador una inyección 
de paquetes SYN en el tráfico del router, con el objetivo de subir el número de puntos de corte 
que se obtienen, sin necesidad de cambiar el Sampling Rate.

Inyección de SYN's uniforme

Se define como inyección de SYN's uniforme al proceso de añadir al tráfico de paquetes una 
cantidad e paquetes TCP con el flag SYN marcado de manera uniforme, ésto es, añadiendo un 
paquete SYN por cada “k” paquetes que se reciben en el router de manera sucesiva. 

Este factor “k” que marca la frequencia con la que se añade un SYN en la traza se le denomina  
SYN_RATE. 
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Gráfico 13: Error relativo en función de los puntos de corte



Teniendo en cuenta que la arquitectura Consistent NetFlow no es una opción standard en la gran 
mayoría de routers hoy en día, se estudiará sólo para Sampling aleatorio.

De la simulación del apartado anterior hemos obtenido la siguiente tabla:

Sampling Rate (N)                       Media error relativo                                               Num. Puntos de corte  
1 0.13965424182855968 107352.0
2 0.1577413682324619 26867.0
3 0.16066345973841792 11836.0
4 0.16019346306958415 6614.0
5 0.2042464646803106 4243.0
6 0.19968494354339625 3011.0
7 0.20220423028943452 2179.0
8 0.19416802056932206 1674.0
9 0.2800988965057968 1232.0
10 0.22188212503730623 1028.0
11 0.20812642620492935 890.0
12 0.21777603878258261 746.0
…

Considerando la tabla y los anàlisis hechos anteriormente en este trabajo podríamos presuponer 
que inyectando el número adecuado de paquetes SYN en el tráfico mejoraríamos la eficacia de la 
estimación. 

Teniendo en cuenta la probabilidad de que un paquete sea procesado por NetFlow en el router A 
y en el router B,  P (As), se puede calcular el número de paquetes necesarios que se necesita 
inyectar en el tráfico para obtener una media de error relativo. 

Ejemplo de inyección de SYN's

Si se quisiera pasar de la eficacia de Sampling Rate (N=10) a la de (N=4) utilizando inyeccion de 
SYN's:

Num. Paquetes a inyectar = (PuntosCorte (N=4) - PuntosCorte (N=10)) * N^2
         = (6614 – 1028 )* (10^2) = 558600 paquetes

Si se tiene en cuenta que la traza sobre la cual se ha hecho el recuento de puntos de corte es de 
500000 paquetes, entonces hay que, aproximadamente, duplicar la carga de paquetes ya que la 
carga total vendría dada por los 500000 paquetes más los 558600:

Num. Total de paquetes = 500000 + Num. Paquetes Inyectados
      = 500000 + 558600 = 1058600

Se está multiplicando por dos el tráfico del router y se va a obtener una mejora del 0.22 al 0.16 
del error relativo (un 6% aproximadamente). 

Carga extra de trabajo debida a la inyeccion de SYN's

La sobrecarga de paquetes producida por la inyeccion de SYN's produce un aumento del trabajo 
de la CPU debido al procesamiento NetFlow de los paquetes inyectados. 

En el  caso anterior, el  total de paquetes procesados por NetFlow con Sampling Rate N=10 e 
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inyectando 558600 paquetes:

Num. Paquetes NetFlow = 1058600/10 = 105860

Mientras que con Sampling Rate N=4

Num. Paquetes NetFlow = 500000/4 = 125000

Por lo tanto la ganancia en cuanto a paquetes procesados por NetFlow es de 

Ganacia = Carga Trabajo A /  Carga Trabajo B =  125000 / 105860 = 1,18

un 18 % .

Mejora en el uso de la memoria que utiliza NetFlow

Estudiando el  funcionamiento de NetFlow se puede observar que la técnica de inyección de 
SYN's es mucho mas eficaz en cuanto a la cantidad de registros que necesita guardar la tabla de 
NetFlow.

Teniendo en cuenta que el  numero de registros  que necesita guardar  la  tabla  NetFlow para 
Sampling Rate N=10 es mucho menor que la cantidad de registros que se guardan, por ejemplo, 
para N=4.

Es por eso que para Sampling Rate N=10 con inyeccion de SYN's se guardaran el mismo número 
de registros que si no se estuviese inyectando ningún paquete de carga extra. Sólo se registra 
una entrada más que és la del flow que se utiliza para inyectar paquetes SYN.

Por eso se puede decir que si se utiliza Sampling Rate N=10 y se hace inyección de SYN's para  
obtener una precisión en la estimación equivalente a la de Sampling Rate N=4 entonces:

– El tamaño de la tabla es aproximadamente el mismo que se utiliza para Sampling Rate 
N=10. Se necesita mucha menos memoria para la tabla que la que se necesitaría para 
Sampling Rate N=4.

– La carga de trabajo de la CPU debido a paquetes NetFlow se ve ligeramente reducida 
tal y como se ha explicado en el subapartado anterior.

– La precisión obtenida es la misma que utilizando Sampling Rate N=4
– La cantidad de paquetes inyectados augmenta considerablemente la carga total de 

tráfico.
 
Si bien se ve que los primeros tres puntos son positivos, el último es determinante a la hora de 
decidir si se puede utilizar esta técnica. Si no se tiene suficiente ancho de banda para inyectar los 
paquetes necesarios no se podrá utilizar. 

Además, la sobrecarga de paquetes en el tráfico puede provocar algunas contrapartidas muy 
importantes tal y como se explica en el siguiente punto.

Efectos negativos que puede tener la sobrecarga de paquetes SYN en el tráfico

La sobrecarga excesiva de paquetes SYN en el tráfico puede tener otros efectos no deseados. 

El principal problema es que se pueden producir  más pérdidas de paquetes y estos paquetes 
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pueden sar tanto de la traza original como de la inyección de SYN's.  

Esto es debido a que se aumenta la densidad de paquetes que hay en la cola de salida del router  
por  unidad de tiempo.  Por  lo general  esta cola  es  una cola  FIFO,  por  lo  tanto los  paquetes 
primero en llegar son los primeros en salir de la cola. En general esta cola tiene una capacidad de 
almacenamiento.  Si  en  algun  momento  esta  capacidad  se  llena,  entonces  los  paquetes  que 
intenten llegar a la cola, dado que esta llena, no podrán entrar en cola. 

Entonces se corre riesgo de pérdida de paquetes, ya que en esos casos el router no tiene mas 
remedio que descartar el paquete y éste se pierde.

También se puede producir un aumento del retardo debido a un mayor número de paquetes en 
la cola de salida del router. Debido a este crecimiento se puede producir un incremento en el 
queuing delay que experimentan todos los paquetes, ya que todo paquete encuentra siempre la 
cola mas poblada y por lo tanto tiene que esperar mas rato a su turno.

En el  caso que la inyección de SYN's no suponga una sobrecarga de la cola de salida de los  
routers y por lo tanto no afecte a la ratio de paquetes perdidos ni al queuing delay, se puede 
estudiar esta opción ya que es posible que se obtenga una reducción de los paquetes procesados 
por NetFlow al mismo tiempo que se obtiene una mayor precisión en la estimación.

Antes de tomar la decisión de utilizar inyección de SYN's hay que tener en cuenta, como mínimo,  
estos dos factores y cómo influirán en el tráfico que pasa por los routers involucrados en la 
inyección de SYN's. En ambos casos las especificaciones del fabricande del router serán claves 
para determinar el impacto que puede tener en el tráfico la inyección de la carga extra. 

Simulación del caso anterior

En este apartado se va a hacer primero una simulación utilizando la traza original  con unos 
500000 paquetes y con Sampling Rate (N=10) y se va a observar el valor  de la media del error 
obtenido para flows más grandes o igual que 100 paquetes. 

El resultado obtenido es el siguiente:

Sampling Rate (N)                       Media error relativo                                               Num. Puntos de corte  
10 0,23 1017

A continuación se va a utilizar la función de inyección de SYN's del simulador. Para ello se va a 
establecer el valor a la variable SYN_RATE. Esta variable establecerá la frequencia con la que se 
inserta un paquete SYN en el trafico simulado. En nuestro caso establecemos SYN_RATE = 2, lo 
cual  indica  que uno  de cada dos  paquetes  es  un  paquete  de inyección  SYN.   El  numero  de 
paquetes total a simular sera de 1 millón, por lo tanto el número de paquetes extra inyectados es 
de 500.000.

Una vez establecida esta configuración en el entorno se ejecuta la simulación y se obtiene el 
siguiente resultado:

Sampling Rate (N)                       Media error relativo                                               Num. Puntos de corte  
10 0,18 6040
  
Como  se  puede  observar  el  número  de  puntos  de  corte  ha  subido  en  5000  tal  y  como  se 
esperaba:
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5000 puntos de corte = 500000 paquetes inyectados / (10*10)

También se ha producido una disminución del error, tal y como se esperaba. Si observamos la  
tabla de resultados que se había obtenido al principio de este apartado podemos ver que para 
6614  puntos  de  corte  se  obtenia  un  error  medio  relativo  de  0.16.  En  nuestro  caso  hemos 
obtenido un total de 6040 puntos de corte (600 menos aproximadamente que en la tabla) y se 
obtiene una media de error relativo ligeramente superior de 0.18.

Simulación de inyección de SYN's para escenario de Hash-Based Sampling

La alta carga de SYN's que es necesario poner en el escenario de Sampling aleatorio hace éste 
método sólo sea viable si hay suficiente ancho de banda para añadir una gran cantidad de 
paquetes al tráfico.

A contiunación se hará una simulación de inyección de SYN's para el escenario de Hash-Based 
Sampling. Para una traza de 500000 paquetes utilizando Hash-Based sampling hemos obtenido 
los siguientes resultados.

Sampling Rate (N)                       Media error relativo                                               Num. Puntos de corte  
100 0.18757931035755937 1075.0
300 0.3010152991937065 351.0

Por lo tanto si se quiere obtener una precisión del 18% utilizando Sampling Rate 300 se tiene 
que conseguir obtener aproximadamente 1075 puntos.

Num. Paquetes a inyectar = (1075-351) * 300 = 217200

Por lo tanto, inyectando menos de un 50% mas de paquetes de la traza original se aspira a ganar 
un 12% de precisión en la estimación.

Se realiza la simulación: Se configura un SYN_RATE = 3 con Sampling Rate de N=300 y se obtiene 
el siguiente resultado:

Sampling Rate (N)                       Media error relativo                                               Num. Puntos de corte  
300 0.1748704385458173 1156.0

Como  se  puede  observar  se  consigue  el  numero  de  puntos  descrito  aproximadamente  y 
precisión de la estimación se incrementa tal y como se esperaba.

En  este  escenario  hemos  visto  que  se  pueden  obtener  mayores  eficacia  de  la  estimación 
inyectando menos cantidad de paquetes.

Discusión sobre la viabilidad del uso de la inyección de SYN's para mejorar la estimación MultiFlow

Así pues, vemos que la inyección de SYN's produce una mejora en la estimación del delay por  
flow  para  flows  mayores  de  100  paquetes.  Sin  embargo,  la  carga  extra  de  tráfico  que  es 
necesaria, en el caso estudiado, es muy grande y hace que presumiblemente en muchos casos no 
sea conveniente aplicar esta carga extra al tráfico. 

La viabilidad dependerá de los factores expuestos en el punto Efectos negativos que puede tener  
la sobrecarga de paquetes SYN en el tráfico de este apartado.
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Conclusiones

En el presente trabajo se ha realizado un estudio de la eficacia del estimador MultiFlow para 
obtener el delay medio por flow. Después de los análisis realizados, en este apartado del trabajo 
se resumen las conclusiones a las cuales se ha llegado. 

– Se  ha  desarrollado  un  entorno  de  simulación  para  estimar  la  eficacia  del  estimador 
MultiFlow. Se ha simulado el escenario que se utiliza en el trabajo de referencia [1] y se ha 
observado una diferencia en la distribución del error obtenido. Se ha descrito el posible 
origen de esta diferencia: El uso de la distribución de probabilidad Weibull para generar 
delays genera mas o menos variabilidad en delays de paquetes cercanos en el tiempo. 

Debido a esto se ha tomado la decisión de utilizar la metodología  por rango temporal  
explicado en el apartado Evaluación con un valor de resolución de 1 microsegundo.

– Se ha observado que el uso del estimador MultiFlow, utilizando el Sampling aleatorio, es 
mucho menos eficaz que en el caso de Hash-Based Sampling.

Se han explicado las razones  por las que se da esta falta de eficacia en el escenario de 
Sampling aleatorio y se provee de un método para inferir el sampling rate necesario en 
Sampling aleatorio para obtener la eficacia obtenida utilizando Hash-Based Sampling con 
un Sampling Rate N.    

– Se ha observado que el error relativo obtenido a través de la estimación depende del  
número de puntos de corte que se obtienen a través de NetFlow. 

Ante esta última observación se ha definido el proceso de inyección de SYN's y se ha simulado en 
una traza real a través del simulador. Se han estudiado los datos obtenidos y se ha llegado a las  
siguientes conclusiones:

– La inyección de SYN's produce un incremento de la eficacia de la estimación del delay con 
el estimador MultiFlow.

– La  carga  extra  necesaria  de  paquetes  SYN  inyectados  para  obtener  una  mejora 
significativa en el error medio es muy alta. En la evaluación de la propuesta se explican 
algunas de las posibles consecuencias que puede traer esta sobrecarga en el tráfico.

– La  inyección  de  SYN's  permite  obtener  disminuir  la  cantidad  de  paquetes  que  se 
procesan en NetFlow y también haciendo una mejor gestión de la memória de los datos 
que guarda NetFlow, consiguiendo una precisión igual a la de un sampling rate menor.

Aportación principal del trabajo

En trabajos anteriores sobre la estimación del delay por flow se había analizado la eficacia del  
estimador MultiFlow en escenarios con arquitectura Consisten NetFlow. 

El presente trabajo aporta un estudio de la eficacia del estimador MultiFlow para arquitecturas 
NetFlow que no utilizan Hash-Based Sampling. 

Propone también el método de inyección de SYN's como metodo complementario para mejorar 
la  eficacia  del  estimador  MultiFlow.  Se   discute  su  utilización  y  también  las  ventajas  e 
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inconvenientes que resultan de su utilización. 

El presente estudio también aporta una descripción del desarrollo del entorno para simular la 
estimación del delay por flow utilizando el protocolo NetFlow y el estimador MultiFlow. 
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