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POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE 

CONGESTIÓN EN CAPAS DE 

TRANSPORTE, RED Y ENLACE DE DATOS. 

 

 Sistemas de ciclo abierto. 

 Diseñados para reducir al mínimo la congestión 

desde el principio, en lugar de permitir que ocurra y 

reaccionar después del hecho.  



POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE 

CONGESTIÓN EN CAPAS DE 

TRANSPORTE, RED Y ENLACE DE 

DATOS.(2) 

Figura 1. Políticas relacionadas con la congestión.  

Manuel
Nota adhesiva
rapidez con la que un emisor termina de temporizar y con lo que transmite al ocurrir una terminación de temporizador.

Manuel
Nota adhesiva
Está muy relacionada con la de política de retransmisiones los paquetes se tendran que enviar otra vez.

Manuel
Nota adhesiva
Si la recepción de cada
paquete se confirma de inmediato, los paquetes de confirmación de recepción generan tráfico extra.

Manuel
Nota adhesiva
Un esquema de control de flujo estricto (por ejemplo, una ventana pequeña) reduce la tasa de datos y permite, por lo tanto, atacar la congestión.

Manuel
Nota adhesiva
muchos algoritmos de control de congestión sólo funcionan con subredes de circuitos virtuales.

Manuel
Nota adhesiva
se refiere a que los enrutadores tengan una cola por línea de entrada, y una o varias colas por línea de salida.

Manuel
Nota adhesiva
egla que indica qué paquete se descarta cuando no hay espacio.

Manuel
Nota adhesiva
puede evitar la congestión si distribuye el tráfico entre todas
las líneas, pero uno malo puede enviar demasiado tráfico por líneas ya congestionadas.

Manuel
Nota adhesiva
se encarga del tiempo que puede existir un paquete antes de ser descartado.

Manuel
Nota adhesiva
surgen los mismos problemas que en la capa de enlace de datos, pero además es más difícil la determinación del intervalo de expiración, porque el tiempo de tránsito a través de la red es menos predecible que el tiempo de tránsito por un cable entre dos enrutadores.



CONTROL DE CONGESTIÓN EN 

CIRCUITOS VIRTUALES. 

 

 

 Control de admisión. 

 Una vez que se ha detectado la congestión, no se 

establecen circuitos virtuales hasta que ha 

desaparecido el problema. 

 

 Permitir el establecimiento de nuevos circuito 

virtuales pero enrutando los nuevos circuitos por 

otras rutas que no tengan problemas. 

Manuel
Nota adhesiva
Una de las técnicas que se usa ampliamente para evitar que empeoren las congestiones que
ya han comenzado es el control de admisión.

por lo tanto, fallan los intentos por establecer conexiones nuevas de capa de transporte.
Permitir el acceso a más personas simplemente empeoraría las cosas.



CONTROL DE CONGESTIÓN EN 

CIRCUITOS VIRTUALES. 

Figura 2. (a) Subred congestionada. (b) Subred redibujada que 

elimina la congestión. Se muestra circuito virtual de A y B. 
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Nota adhesiva
La línea punteada muestra una ruta posible para el circuito virtual que evita los enrutadores congestionados.

está garantizada la disponibilidad de todos los recursos necesarios.



CONTROL DE CONGESTIÓN EN RED 

DE DATAGRAMAS. 

 Cada enrutador puede monitorear el uso de 

líneas de salida de otros recursos. 

 

 Se puede asociar cada línea a una variable real u, 

cuyo valor, entre 0.0 y 0.1 refleja el uso reciente 

de esa línea. 

 

 

 

Manuel
Nota adhesiva
Siempre que u rebasa el umbral, la línea de salida entra en un estado de “advertencia”. Cada
paquete nuevo que llega se revisa para ver si su línea de salida está en el estado de advertencia.



CONTROL DE CONGESTIÓN EN LA 

RED DE DATAGRAMAS.(2) 

Para obtener una buena estimación de u, puede tomarse 

periódicamente una muestra del uso instantáneo de la línea, f(0 o 

1) y actualizar u periódicamente de acuerdo con la formula 

mostrada anteriormente. Donde a es una constante  que 

determina la rapidez con la que el enrutador olvida la historia 

reciente. 



BIT DE ADVERTENCIA. 

 La arquitectura DECNET antigua señalaba el 

estado de advertencia activando un bit especial 

en el encabezado del paquete. Frame relay 

también lo hace. 

 

 

 

Manuel
Nota adhesiva
Cuando el paquete llegaba a su destino, la entidad transportadora copiaba el bit en la siguiente confirmación de recepción que se regresaba al origen. A continuación el origen reducía el tráfico. Mientras el enrutador estuviera en el estado de advertencia, continuaba activando el bit de advertencia, lo que significaba que el origen continuaba obteniendo confirmaciones de recepción con dicho bit activado. El origen monitoreaba la fracción de confirmaciones de recepción con el bit activado y ajustaba su tasa de transmisión de manera acorde.



PAQUETES REGULADORES. 

 En este método, el enrutador regresa un paquete 

regulador al host de origen, proporcionándole el 

destino encontrado en el paquete. El paquete 

original se etiqueta (se activa un bit del 

encabezado) de manera que no genere más 

paquetes reguladores más adelante en la ruta y 

después se reenvía de la manera usual. 

Manuel
Nota adhesiva
Cuando el host de origen obtiene el paquete regulador, se le pide que reduzca en un porcentaje
X el tráfico enviado al destino especificado. Puesto que otros paquetes dirigidos al mismo destino probablemente ya están en camino y generarán más paquetes reguladores, el host debe ignorar los paquetes reguladores que se refieran a ese destino por un intervalo fijo de tiempo. Una vez que haya expirado ese tiempo, el host escucha más paquetes reguladores durante otro intervalo.



CONTROL DE FLUCTUACIONES. 

 La variación (es decir, la desviación estándar) en 

el retardo de los paquetes se conoce como 

fluctuación. 

 

 El rango escogido debe ser factible. Debe tomar 

en cuenta el retardo causado por la velocidad de 

la luz y el retardo mínimo a través de los 

enrutadores y tal vez dejar un periodo corto para 

algunos retardos inevitables. 

Manuel
Nota adhesiva
La fluctuación puede limitarse calculando el tiempo de tránsito esperado para cada salto en la
ruta. Cuando un paquete llega a un enrutador, éste lo examina para saber qué tan adelantado o retrasado está respecto a lo programado. Esta información se almacena en el paquete y se actualiza en cada salto. Si el paquete está adelantado, se retiene durante el tiempo suficiente para regresarlo
a lo programado; si está retrasado, el enrutador trata de sacarlo rápidamente.



CONTROL DE FLUCTUACIONES.(2) 

Figura 3. (a) Fluctuación alta. (b) Fluctuación baja.  



CONTROL DE FLUCTUACIONES.(3) 

 La información se almacena en el paquete y se 
actualiza en cada salto. Si el paquete está 
adelantado, se retiene durante el tiempo 
suficiente para regresarlo a lo programado; si 
está retrasado, el enrutador trata de sacarlo 
rápidamente. 

 

 Los paquetes adelantados se frenan y los 
retrasados se aceleran, reduciendo en ambos 
casos la cantidad de fluctuación. 



CALIDAD DE SERVICIOS. 

 Las técnicas que observamos en las secciones 

previas se diseñaron para reducir la congestión y 

mejorar el rendimiento de la red. Sin embargo, 

con el crecimiento de las redes de multimedia, 

con frecuencia estas medidas ad hoc no son 

suficientes. Se necesitan intentos serios para 

garantizar la calidad del servicio a través del 

diseño de redes y protocolos. 

 

 



REQUERIMIENTOS. 

 Un flujo es un conjunto de paquetes que van de 

un origen a un destino. 

 

 La necesidad de cada flujo se puede caracterizar 

por cuatro parámetros principales: confiabilidad, 

retardo, fluctuación y ancho de banda. Estos 

parámetros en conjunto determinan la QoS 

(calidad del servicio) que el flujo requiere. 



REQUERIMIENTOS.(2) 

Figura 4. Aplicaciones y su nivel de requerimientos. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO.  

 Sobreaprovisionamiento.- Proporcionar la 

suficiente capacidad de enrutador, espacio en 

búfer y ancho de banda como para que los 

paquetes fluyan con facilidad. El problema con 

ésta solución es que es costosa. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (2) 

 Almacenamiento en búfer.- Almacenarlos en 

el búfer no afecta la confiabilidad o el ancho de 

banda, e incrementa el retardo, pero atenúa la 

fluctuación. 

 

 

Figura 5. Flujo de paquetes almacenados en búfer. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (3) 

 Modelado de tráfico.- El modelado de tráfico 

consiste en regular la tasa promedio (y las 

ráfagas) de la transmisión de los datos. 

 

 Cuando se establece una conexión, el usuario y la 

subred (es decir, el cliente y la empresa 

portadora) acuerdan cierto patrón de tráfico (es 

decir, forma) para ese circuito. Algunas veces esto 

se llama acuerdo de nivel de servicio. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (3-1) 

 

 La supervisión de un flujo de tráfico se conoce 

como supervisión de tráfico (traffic 

policing). Aceptar una forma de tráfico y 

supervisarlo más tarde es más fácil en las 

subredes de circuitos virtuales que en las de 

datagramas. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (4) 

 Algoritmo de cubeta con goteo. 

Figura 6. (a) Una cubeta 

con goteo llena de agua. 

(b) Cubeta con goteo llena 

de paquetes 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (5) 

 Algoritmo de cubeta con tokens. 

Figura 7. Algoritmos de 

cubeta de tokens. (a) 

Antes. (b) Después. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (6) 

 Reservación de recursos.- Se pueden reservar 

tres tipos de recursos: 

 

 1. Ancho de banda. 

 2. Espacio de búfer. 

 3. Ciclos de CPU. 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (7) 

 Enrutamiento proporcional.- Para 

proporcionar una calidad de servicio más alta es 

dividir el tráfico para cada destino a través de 

diferentes rutas. 

 

 



TÉCNICAS PARA ALCANZAR BUENA 

CALIDAD DE SERVICIO. (8) 

 Calendarización de paquetes 

Figura 8. (a) Un enrutador con 5 paquetes encolados en la línea  O. 

(b) Tiempos de terminación de los 5 paquetes. 



SERVICIOS INTEGRADOS. 

 Se diseñó tanto para aplicaciones de unidifusión 

como para multidifusión. Un ejemplo de la primera 

es un solo usuario difundiendo un clip de vídeo de un 

sitio de noticias. Un ejemplo del segundo es una 

colección de estaciones de televisión digital 

difundiendo sus programas como flujos de paquetes 

IP a muchos receptores de diferentes ubicaciones.  

 



SERVICIOS INTEGRADOS. (2) 

 RSVP – Protocolo de reservación de recursos.-

RSVP permite que varios emisores transmitan a 

múltiples grupos de receptores, permite que 

receptores individuales cambien de canal libremente, 

optimiza el uso de ancho de banda y elimina la 

congestión.  



SERVICIOS INTEGRADOS. (2-1) 

Figura 9. (a) Red. (b) Árbol de expansión de multidifusión para el 

host 1. (c) Árbol de expansión de multidifusión para el host 2. 



CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS Y MPLS. 

Figura 10. Transmisión de un segmento TCP que utiliza 

IP, MPLS y PPP. 



SERVICIOS DIFERENCIADOS. 

 Reenvió expedito o acelerado.- Dos clases de 

servicios están disponibles: regular y expedita. Se 

espera que la mayor parte del tráfico sea regular, 

pero una pequeña fracción de los paquetes son 

expeditos. Los paquetes expeditos deben tener la 

capacidad de transitar la subred como si no 

hubieran otros paquetes. 



SERVICIOS DIFERENCIADOS.(2) 

Figura 11. Los paquetes expeditos viajan por una red libre de tráfico. 



SERVICIOS DIFERENCIADOS.(3) 

 Reenvió asegurado.- Especifica que deberán 

haber cuatro clases de prioridades, y cada una 

tendrá sus propios recursos. Además, define tres 

probabilidades de descarte para paquetes que 

están en congestión: baja, media y alta. 



SERVICIOS DIFERENCIADOS.(4) 

Una posible implementación del flujo de datos para el reenvío asegurado. 
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