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CAPÍTULO 1: Introducción 

 
Internet ha desplazado hoy día a las tradicionales redes de datos y ha llegado a ser el 

modelo de red pública por excelencia. Uno de los factores de éxito de la Internet actual 

está en la extensión de los protocolos TCP/IP como estándar para todo tipo de servicios y 

aplicaciones. 

Hasta ahora, Internet se valoraba más por el servicio de acceso y distribución de 

contenidos que por la calidad del servicio que ofrece, conocido como best-effort. Sin 

embargo, la rápida transformación de Internet en una infraestructura comercial ha 

provocado que la demanda de servicios de calidad tales como la videoconferencia, la Voz 

sobre IP (VoIP - Voice over IP) o el Telecontrol se hayan extendido rápidamente. Este tipo 

de servicios necesita una garantía en cuanto al ancho de banda, retardo máximo y variación 

del retardo que el Internet actual con su protocolo IPv4 no es capaz de proporcionar. Para 

poder proporcionar estas garantías de ancho de banda y retardo y hacer posibles estos 

servicios será necesario dotar a IP de mecanismos de calidad de servicio (QoS - Quality of 

Service) que mejoren su servicio de transporte de datos. Es importante que éstos 

mecanismos de calidad de servicio sean a nivel de IP y no a nivel de enlace como la QoS 

proporcionada en ATM, Frame Relay ó IEEE 802.1p, para que puedan adaptarse a 

cualquier mejora de la tecnología subyacente de forma automática. 



 Capítulo 1.Introducción 

 2 

Un interesante ejemplo de la convergencia hacia la calidad de servicio a nivel IP es que 

la nueva entrega del estándar UMTS (entrega número 5) define una forma de transferir 

todo el tráfico en una red móvil basándose en IP, proponiendo soluciones al manejo de 

tráfico de tiempo real que se apoyan en algunos de los mecanismos que se verán en este 

proyecto. 

El desarrollo y prueba de nuevas aplicaciones con calidad de servicio de forma sencilla 

y eficiente requiere de nodos encaminadores que soporten los mecanismos de calidad de 

servicio en las que se basan estas aplicaciones. Una de las propuestas de calidad de servicio 

que más éxito esta teniendo es el modelo de Servicios Diferenciados. 

Para facilitar el desarrollo y prueba de aplicaciones que trabajen sobre Servicios 

Diferenciados y para poder investigar mejoras sobre este modelo se decidió implementar 

en este proyecto un nodo encaminador con soporte para Servicios Diferenciados, 

configurable y completamente operativo. 

Muchas de las pruebas de aplicaciones de calidad de servicio necesitan de un entorno 

aislado que a veces es difícil de conseguir debido a que necesita de cambios de la 

configuración de la red generalmente no accesibles directamente por el desarrollador. Una 

solución a este problema sería usar un encaminador transparente. Este tipo de encaminador 

permite aislar un conjunto de ordenadores sin necesitad de modificar la configuración de 

los encaminadores adyacentes.  

Este nodo captura todos los paquetes dirigidos a la subred con calidad de servicio, 

distribuyendo los paquetes adecuadamente y gestionando de forma dinámica la 

incorporación o abandono de miembros de la subred. Además proporcionará datos 

estadísticos y la posibilidad de configuración de parámetros internos para poder establecer 

distintas políticas de calidad. 

El trabajo realizado hasta llegar a la implementación final del Nodo Encaminador se 

compone de siete capítulos además de esta Introducción: 

 

Capítulo 2: Calidad de Servicio en Internet.  

Se lleva a cabo un estudio de los mecanismos de calidad de servicio actuales y en 

desarrollo a nivel de IP en Internet.  

 

Capítulo 3: El modelo de los Servicios Diferenciados. 

Se realiza un estudio teórico de la arquitectura de Servicios Diferenciados. 

 

Capítulo 4: Un modelo de Nodo Encaminador para Servicios Diferenciados. 
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Se propone un modelo de Nodo Encaminador y se hace un estudio detallado de cada uno 

de los bloques funcionales del mismo con vistas a su futura implementación. 

 

Capítulo 5: Tecnologías de red empleadas. 

Se estudia la situación del proyecto dentro de los trabajos actuales sobre calidad de servicio 

y se explica la elección del lenguaje de programación y del entorno operativo para el que 

será diseñado el Nodo Encaminador. 

 

Capítulo 6: Desarrollo de un encaminador para Servicios Diferenciados. 

Se comentan los distintos métodos y clases que forman parte de la implementación 

software del Nodo Encaminador realizada. 

 

Capítulo 7: Manual de Usuario 

Se explica como configurar el software desarrollado, tanto el modo gráfico como para el 

modo texto. 

 

Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras 

Se exponen las conclusiones y se proponen posibles líneas futuras de investigación 

partiendo del software implementado. 
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CAPÍTULO 2: Calidad de Servicio en 

Internet 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Internet ofrece en la actualidad un servicio basado en suministrar todo el tráfico con la 

mayor rapidez posible dentro de los límites de su capacidad pero sin ninguna garantía. Este 

servicio básico conocido como de “mejor esfuerzo” o Best Effort en la transmisión ha 

funcionado bien hasta ahora porque la mayoría de las aplicaciones que se ejecutan sobre el 

Protocolo Internet (IP) tales como correo electrónico, FTP, HTTP son aplicaciones de baja 

prioridad: aplicaciones de datos posibles con un pequeño ancho de banda y con una 

elevada tolerancia al retraso y a las variaciones del retraso. 

Sin embargo, la actual demanda de aplicaciones relacionadas con información 

multimedia, como son la videoconferencia, Voz sobre IP, Vídeo bajo Demanda (VoD - 

Video on Demand) o sistemas cooperativos (teletrabajo, telemedicina, etc.) y su 

coexistencia con aplicaciones más clásicas (bases de datos, transferencias de ficheros, 

WWW, etc.), requieren de un Internet y de redes IP que ofrezcan Calidad de Servicio. 
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Podemos definir calidad de servicio como la capacidad de la red de proporcionar un 

mejor servicio al tráfico seleccionado. Sería muy fácil dar Calidad de Servicio a todo el 

tráfico si las redes nunca se congestionaran, pero para ello habría que sobredimensionar 

todos los enlaces, cosa que no siempre es posible o deseable. Si esta opción no se lleva a 

cabo, prácticamente cualquier red sufrirá alguna vez congestión, por lo que para dar QoS 

en esos casos es preciso tener mecanismos que permitan dar un trato distinto a 

determinados tráficos preferentes. 

Existen dos posibles estrategias para dar trato preferente a un usuario en una red, por 

reserva ó QoS Hard y por prioridad ó QoS Soft. La primera se basa en reservar cierta 

capacidad para uso exclusivo del tráfico del usuario, mientras que la segunda consiste en 

dar más prioridad al tráfico de este usuario que al de los otros usuarios. 

La reserva de capacidad ó recursos supone una garantía casi total, ya que la 

disponibilidad de recursos se comprueba en el momento de solicitar la comunicación y si 

no es posible la conexión se rechaza. Sin embargo es técnicamente muy compleja de 

implementar en grandes redes, ya que cada nodo encaminador ha de tomar nota de cada 

reserva que se realiza a través suyo. 

Por el contrario la asignación de prioridades al tráfico basa su garantía en factores 

estadísticos. Si todo el tráfico que se inyecta en la red es de la máxima prioridad los 

problemas de congestión ocurrirán igual que antes (algo parecido a un servicio de correos 

en el que no se distinguen los paquetes urgentes de los normales). Para evitar este 

problema se suele fijar un caudal máximo de tráfico prioritario que cada usuario puede 

inyectar en la red, pero aún así la red normalmente no se diseña para el caso en que cada 

usuario inyecte el máximo de tráfico prioritario permitido, ya que esto sería muy caro. La 

asignación de prioridades es más sencilla de implementar, ya que al no haber un 

mecanismo de reserva explícito los nodos no necesitan conocer qué conexiones (por 

ejemplo, las correspondientes a videoconferencias) pasan a través suyo, puesto que lo 

único que han de hacer es dar preferencia a los paquetes que les lleguen marcados como 

prioritarios a la hora de encaminar. 

Los protocolos IPv4 e IPv6 siguen la estrategia de asignación de prioridades definiendo 

campos incluidos en las cabeceras que permiten diferenciar tráfico. Estos protocolos, sin 

embargo, no pueden ofrecer por sí solos una calidad de servicio extremo a extremo. Para 

que esto sea posible necesitan apoyarse en alguno de los modelos y mecanismos 

propuestos por la IETF (Internet Engineering Task Force) como: 
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• Servicios Integrados (IntServ) y RSVP (Resource ReserVation Protocol). Sigue una 

estrategia de reserva de recursos. Antes de que se transmitan los datos, las 

aplicaciones deben primero establecer caminos y reservar recursos. RSVP es el 

protocolo que usa IntServ para establecer los caminos y reservar los recursos 

necesarios. 

 

• Servicios Diferenciados (DiffServ ó DS). Sigue una estrategia de asignación de 

prioridades. Los paquetes se marcan de distintas formas para crear varias clases de 

paquetes. Los paquetes de diferente clase recibirán servicios distintos. 

 

• MPLS (MultiProtocol Label Switching). Es un nuevo esquema de encaminamiento 

y conmutación que integra los niveles de red y enlace sin discontinuidades. Se 

presenta como sustituto de IP sobre ATM ó IP/ATM. A los paquetes se les asignan 

etiquetas al ingresar en un dominio con capacidad de MPLS. La posterior 

clasificación, encaminado, y servicios aplicados a los paquetes se basarán en las 

etiquetas.  

 

En este capítulo se va revisar el soporte de calidad de servicio que incorporan los 

protocolos IPv4 e IPv6 y se van a introducir los modelos de calidad de servicio 

anteriormente nombrados a excepción del Modelo de Servicios Diferenciados que se 

desarrollará ampliamente en los capítulos 3 y 4. 
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2.2. CALIDAD DE SERVICIO EN IPv4  

IPv4 es el protocolo de Internet usado en la actualidad y provee los mecanismos básicos 

de comunicación de la norma TCP/IP e Internet. 

La calidad de Servicio en IPv4 se lleva a cabo a través del campo ToS (Type of Service), 

que es el segundo byte de la cabecera de IPv4 mostrada en la Figura 2.1. 

 

0 8 16 32 
VER. HLEN ToS Longitud total 

Identificación X DF MF Desplazamiento 

Tiempo de vida Protocolo Checksum 

Dirección de origen 

Dirección de destino 

Opciones 

Figura 2.1. Cabecera IPv4 con byte ToS 

 

Los tres primeros bits de este campo son los bits de Precedencia IP [RFC791], los tres 

siguientes se llaman D (Delay), T (Troughput) y R (Reability) ó bits DTR, mientras que los 

2 últimos se dejaron para futuros usos. En la Figura 2.2 se puede observar la distribución 

de estos bits dentro del campo ToS. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        

Precedencia IP D T R Reservados 
        

Figura 2.2. Byte ToS de IPv4 

 

La función del byte ToS es la de indicar a los distintos nodos por los que pasa el 

paquete el tratamiento de encolado y encaminado que debe recibir. De esta manera, los 

paquetes con distintos valores de campo ToS pueden ser gestionados con distintos niveles 

de servicio en la red. 

Los 3 bits de precedencia se usan principalmente para clasificar los paquetes en la 

frontera de la red en una de las 8 posibles categorías que se listan en la Tabla 2.1. Los 

paquetes con menor precedencia (menores valores) pueden ser descartados a favor de los 

de mayor precedencia cuando haya congestión en la red. 



 Capítulo 2. Calidad de Servicio en Internet 

 8 

 
Bits (0-2) 

del byte ToS Precedencia IP Bits (3-6) 
del byte ToS Tipo de Servicio 

111 Control de red 0000 Todo Normal 

110 Encaminamiento 1000 Minimizar Retardo 

101 Crítico 0100 Maximizar Troughput 

100 Muy Urgente 0010 Maximizar Fiabilidad 

011 Urgente 0001 Minimizar costes 

101 Inmediato   

001 Prioridad   

000 Normal   
Tabla 2.1. Clases de Servicio ToS 

 

Además, según se configuren los bits DTR se puede especificar respectivamente si el 

paquete debe ser tratado con retardo normal ó bajo si se activa el bit D, con Troughput 

normal ó alto activando el bit T, y con fiabilidad normal o alta si se activa el bit R. 

Posteriormente los bits DTR fueron redefinidos [RFC1349], de modo que el nuevo 

campo Tipo de Servicio estaría formado por 4 bits, los 3 del DTR y el bit 6 ó C (Cost). Si 

éste último está activado, indica que el tratamiento que debe recibir el paquete debe ser de 

mínimo coste. En la Tabla 2.2 se pueden ver los valores DTR-C recomendados para 

algunos tipos de tráfico. 

 

Protocolo Minimizar 
Retardo 

Maximizar 
Retardo 

Maximizar 
Fiabilidad 

Minimizar 
Coste 

Servicio 
Normal 

Telnet X     

Control FTP X     

Datos FTP  X    

IGP/EGP   X   

SNMP   X   

BOOTP    X  

NNTP     X 

Tabla 2.2. Valores DTR-C recomendados para distintos tipos de tráfico 

 

Podría parecer que este simple esquema tiene todo lo necesario para ofrecer QoS IP en 

la red. Sin embargo, esto no es así por una serie de importantes limitaciones, como son: 

• Solo permite la especificación de prioridad relativa de un paquete. No implementa 

ningún mecanismo que controle si realmente un paquete marcado por el usuario 
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como de máxima precedencia pertenece a un flujo que realmente necesita ser 

tratado con máxima prioridad debido a la carencia de función de vigilancia. 

 

• Los 3 bits restringen el número posible de clases de prioridad a 8. Además, dos de 

las clases (Control de red y Encaminamiento) se reservan para los paquetes que 

generan los nodos tales como actualización de rutas ó mensajes ICMP (Internet 

Control Message Protocol). Esto se hace para proteger los paquetes necesarios para 

el buen funcionamiento de la red, pero como contrapartida limita el número de 

clases que los usuarios pueden usar a 6. 

 

Muy pocas arquitecturas han decidido dar soporte a clases de servicio diferenciado 

basadas en los bits de Precedencia IP ó en los DTR tal y como se definieron originalmente. 

 

2.3. IPv6 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

IPv6 ó IPng (IP next generation) es la nueva versión del Protocolo Internet (IP) 

diseñado para suceder a IPv4 manteniendo las partes que funcionaban bien, quitando ó 

mejorando las que no lo hacían y añadiendo nuevas capacidades, como las de Calidad de 

Servicio. En el diseño del nuevo protocolo se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Direccionamiento: IPv6 utiliza direcciones de 128-bit para solucionar el 

agotamiento de direcciones que sufre IPv4. 

 

• Prestaciones: IPv6 se ha diseñado para que los encaminadores puedan hacer su 

trabajo lo más rápido posible. En este sentido, se define una cabecera de tamaño fijo, 

que será la consultada en todos los nodos para el encaminamiento y una serie de 

cabeceras opcionales ó cabeceras de extensión que solo se consultarán cuando sea 

necesario. Si a esto se suma que el número de campos de cabecera en IPv6 es menor 

que en IPv4 y que no se permite la fragmentación, se consigue simplificar el 

tratamiento necesario a la hora de encaminar y por tanto mayor rapidez de 

encaminamiento. 
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• Servicio de red: Soporta servicios en tiempo real y permite especificar niveles de 

prioridad para determinar estrategias de eliminación en el caso de congestión. IPv6 

permite el etiquetado de paquetes que pertenezcan a un flujo particular. 

 

• Flexibilidad en el direccionamiento: IPv6 incluye el concepto de dirección anycast, 

en el que el paquete se entrega a solo uno de los conjuntos de nodos. Además se 

incluyen esquemas de direccionamiento multicast. 

 

• Seguridad: Incluye el soporte para la autentificación y la privacidad. 

 

Paralelamente a IPv6 se está desarrollando un nuevo protocolo ICMP (ICMPv6) que 

será más ligero y conciso.  

 

2.3.2. FORMATO DE LOS PAQUETES 

El paquete IPv6 está formado por una cabecera fija de 40 bytes y opcionalmente por 

unas cabeceras de extensión. La cabecera fija se muestra en la Figura 2.3. 

 

0         4 12 16 24 32 
Ver. Clase de tráfico Etiqueta de flujo 

Longitud de carga útil Siguiente cabecera Límite de saltos 
 

Dirección origen 
(16 bytes) 

 
 

Dirección destino 
(16 bytes) 

 
Figura 2.3. Cabecera IPv6 con byte Clase de Tráfico 

 

El significado de cada uno de los campos es el siguiente: 

 

• Versión: Contiene el valor 6. 

 

• Clase de tráfico ó Prioridad: Indica a los encaminadores el nivel de servicio 

requerido por el paquete. Se distingue dos tipos de tráfico: con control de 

congestión y sin control de congestión. 
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• Etiqueta de flujo: Se asigna un número de identificación para cada comunicación 

entre ordenadores. Los encaminadores usan esta identificación para almacenar 

información relevante asociada a la conexión. 

 

• Longitud de carga útil: Longitud del paquete menos la cabecera. 

 

• Próxima cabecera: Tipo de cabecera después de la cabecera IPv6. 

 

• Límite de saltos: Se decrementa en uno por cada nodo por el que pasa el paquete. 

Cuando el valor llega a cero se elimina el paquete. 

 

• Dirección origen: Dirección desde donde se envía el mensaje 

 

• Dirección destino: Dirección de destino. Esta dirección puede que no sea la 

dirección final si existe una cabecera de enrutamiento. 

 

Se definen además las siguientes cabeceras de extensión: 

 

• Opciones de salto: Define opciones especiales que requieran un procesamiento por 

salto. 

 

• Opciones de destino: Contiene información opcional a examinar por el nodo de 

destino. 

 

• Encaminamiento: Proporciona encaminamiento extendido, similar al 

encaminamiento IPv4. 

 

• Fragmentación: Contiene información sobre la fragmentación y recomposición 

 

• Autentificación: Proporciona integridad a los paquetes y autentificación. Seguridad 

encapsulada usando el protocolo IPSec. Este protocolo ya se podía usar en IPv4 

como un añadido (add-on), aunque en IPv6 ya viene integrado. Además, 

proporciona privacidad. 
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2.3.3. GESTIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN 

Los encaminadores IPv6 no fragmentan los paquetes a diferencia que en IPv4. Cuando 

IPv6 envía su mensaje de conexión al receptor, se graba el máximo tamaño de paquete de 

cada subred en la ruta. Cuando la respuesta a la conexión llega, estableciendo la conexión, 

el origen sabe cual es el tamaño mayor de paquete que puede enviar. Es en el origen donde 

se fragmenta en paquetes de modo que no se supere este tamaño. 

Dado que los paquetes no se fragmentan existe menos probabilidad de pérdida de 

paquetes y de reenvío de paquetes. 

 

2.3.4. DIRECCIONES IPV6 

Las direcciones de IPv6 son de 128 bits. La forma más aceptada de representar las 

direcciones IPv6 es x:x:x:x:x:x:x:x, donde cada x es un valor hexadecimal de una porción 

de 16 bit de la dirección. Se permiten tres tipos de direcciones: 

 

• Unicast: Identifica un único destino. Actualmente se han partido las direcciones en 

distintos campos pero sin una longitud fija. Las direcciones IPv4 se encapsulan en 

IPv6 poniendo los 12 octetos más significativos a cero. 

 

• Anycast: Una dirección anycast permite al origen especificar que quiere contactar 

con cualquier nodo de un grupo de nodos por medio de una única dirección. Una 

utilidad de este tipo de direcciones podría ser la de llegar al encaminador más 

cercano (según el cálculo de distancia de un determinado protocolo de 

encaminamiento) de varios conectados a una misma red local. 

 

• Multicast: La dirección multicast permite definir grupos de 112 bits. El resto 

identifica el tipo de multicast, si va a ser local, de organización o global, lo que se 

conoce también como campo “alcance”.  

 

Además permite la auto-configuración de direcciones para dar soporte al protocolo 

móvil de IPv6 (Mobile IPv6). Por medio de la cabecera de extensión de encaminamiento se 

puede indicar una ruta parcial o completa por donde irá el paquete. En ese sentido cuando 

se llegue a la dirección de destino indicada en la cabecera se leerá esta cabecera y se 

enviará a la próxima dirección de la lista. 
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2.3.5. SEGURIDAD 

IPv6 establece seguridad en el propio protocolo, con lo que una organización puede 

asegurar que tendrá seguridad no sólo en las aplicaciones que tienen mecanismos de 

seguridad sino para todas las aplicaciones. La seguridad en IPv6 incluye tanto 

autentificación como privacidad. 

El mecanismo de autentificación asegura que el paquete recibido es el mismo que el 

enviado por el emisor. Se asegura que el paquete no ha sido alterado durante la transmisión. 

La privacidad imposibilita que el contenido del paquete se pueda examinar. Para ello se 

emplean distintas técnicas de cifrado y claves públicas. 
 

2.3.6. CAPACIDADES DE CALIDAD DE SERVICIO 

Los campos Etiqueta de flujo y Clase de Tráfico pueden ser usados por un emisor para 

identificar aquellos paquetes para los que quiere un tratamiento prioritario en los 

encaminadores intermedios, tales como los datos de tiempo-real. Sin embargo, al igual que 

ocurre con IPv4, IPv6 por sí solo no es suficiente para dar calidad de servicio extremo a 

extremo, ya que mantiene el problema de IPv4 de que sólo puede definir prioridades 

relativas. Por tanto, sólo será capaz de proporcionar QoS de extremo a extremo cuando se 

combina con mecanismos de calidad de servicio implementados en los nodos 

encaminadores de la red como los que se proponen en Servicios Integrados, Servicios 

Diferenciados ó MPLS. 

A la hora de combinarse con dichas tecnologías, IPv6 ofrece algunas mejoras respecto 

de IPv4, como la disponibilidad de la Etiqueta de Flujo además de la etiqueta de Clase de 

Tráfico, gracias a las cuales, se puede identificar flujos concretos de paquetes a los que se 

le quiere dar un tratamiento especial para Servicios Integrados o para Servicios 

Diferenciados. Se ha propuesto además el uso de estos campos o etiquetas para MPLS. 

 

2.3.6.1. Etiquetas de flujo 

La etiqueta de flujo es un campo de 24 bits de la cabecera de paquete IPv6 que permite 

el etiquetado de diferentes tipos de datos para conseguir diferente tratamiento en los nodos 

de la red. 
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Se entiende por flujo una secuencia de paquetes enviados desde un origen a un destino 

para el cual el origen quiere un tratamiento especial. La naturaleza de dicho tratamiento 

especial puede ser transmitida a los encaminadores por un protocolo de reserva de recursos 

(RSVP), o mediante información transmitida en los mismos paquetes del flujo. Un emisor 

puede generar un único flujo, varios ó tráfico que no pertenezca a ningún flujo en concreto. 

Un flujo está identificado de forma única por la combinación de una dirección origen y 

una etiqueta de flujo distinta de cero. Los paquetes que no pertenecen a ningún flujo llevan 

una etiqueta de flujo igual a cero. Una etiqueta de flujo es asignada a un flujo por el nodo 

origen del mismo. 

Todos los paquetes de un mismo origen con una misma etiqueta deben tener la misma 

dirección de destino, prioridad, opciones de salto y de encaminamiento en el caso de que 

las tengan activas. 

 

2.3.6.2. Clase de tráfico 

El campo de Clase de tráfico de 8 bits de la cabecera de IPv6 permite a una fuente 

identificar la prioridad deseada para sus paquetes, relativa a otros paquetes de la misma 

fuente. Los valores de prioridad están divididos en dos rangos: Los valores de 0 a 7 y los 

valores de 8 a 16. 

Los valores de 0 a 7 se usan para especificar la prioridad del tráfico en el caso de que la 

fuente esté proporcionando control de congestión, es decir, que se adapta a la congestión, 

por ejemplo tráfico TCP. Algunos valores recomendados para determinados tipos de 

tráfico se pueden observar en la Tabla 2.3. 

 
Clase de 
Tráfico Tráfico con control de congestión 

0 Tráfico no caracterizado 

1 Tráfico de “relleno” (p.e., news) 

2 Transferencia de datos que no son esperados (p.e., correo) 

3 (Reservado) 

4 Transferencia de gran cantidad de información esperada (p.e., FTP, HTTP) 

5 (Reservado) 

6 Tráfico interactivo (p.e., Telnet) 

7 Tráfico de control de Internet (p.e., protocolos de encaminamiento, SNMP) 
Tabla 2.3. Clases de Trafico IPv6 para Tráfico con control de congestión 
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Los valores de 8 a 15 se usan para especificar la prioridad del tráfico que no se adaptan 

a la congestión, por ejemplo los paquetes de tiempo-real que son enviados a una velocidad 

constante. En la Tabla 2.4 se resume los valores recomendados para algunos tipos de 

tráfico. 

 
Clase de 
Tráfico Tráfico sin control de congestión 

8 Más disposición a ser descartado (p.e., video de ancho de banda extra) 

····· ······ 

15 Menos disposición a ser descartado (p.e., audio de ancho de banda mínimo) 

Tabla 2.4. Clases de Trafico IPv6 para Tráfico sin control de congestión 

 

2.4. SERVICIOS INTEGRADOS Y RSVP 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

Servicios Integrados ó “IntServ” es uno de los grupos de trabajo que junto con el de la 

definición del protocolo de reserva RSVP creó la IETF en 1993 para dar respuesta a la 

creciente demanda de servicios que integraran tanto el tráfico tradicional Best Effort como 

el emergente tráfico de aplicaciones en tiempo real en Internet. 

El grupo de trabajo de Servicios Integrados ha desarrollado un modelo llamado Modelo 

de Servicios Integrados (IS, Integrated Services) que queda reflejado principalmente en 

[RFC1633]. En esta RFC se define la necesidad de usar un protocolo de reserva de 

recursos siendo el más aceptado por la comunidad de Internet el protocolo RSVP 

desarrollado por el IETF en [RFC2205]. 

2.4.2. MODELO DE SERVICIOS INTEGRADOS 

2.4.2.1. Introducción 

La idea fundamental de este modelo es la de reservar los recursos necesarios en los 

nodos encaminadores del camino antes de establecer la comunicación para poder ofrecer 

una determinada calidad de servicio a los flujos de paquetes. Para realizar la reserva, para 

cada flujo crea un estado (“soft state”) en cada uno de los encaminadores del camino por el 

que pasa hasta llegar a su destino. El modelo de Servicios Integrados esta implementado 

por 4 componentes:  
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• Control de admisión: El control de admisión implementa el algoritmo de decisión 

para determinar si se puede admitir un nuevo flujo sin afectar a los que ya estaban 

asignados. Se invoca en cada nodo para hacer una decisión de aceptación/rechazo 

local para cada terminal que solicita un servicio de tiempo-real a lo largo de un 

camino de la red. El algoritmo de admisión tiene que ser consistente con el modelo 

de servicio, y forma parte lógicamente del control de tráfico. El control de admisión 

se confunde a menudo con la política de admisión, que es una función que se realiza 

paquete a paquete en los “bordes” de la red para asegurar que un terminal no viola 

las características de tráfico comprometidas. La política de admisión se considerada 

como parte del organizador de paquetes. 

 

• Clasificador: Clasifica los paquetes dentro de alguna clase. La elección de una 

determinada clase puede estar basada en los contenidos de la cabecera y/o en algún 

número de clasificación adicional añadido en cada paquete. Una clase puede 

corresponder a una amplia gama de flujos, por ejemplo, todos los flujos de vídeo o 

todos los flujos provenientes de una determinada organización. Por otro lado, una 

clase puede contener un solo flujo. Una clase es una abstracción que puede ser local 

a cada uno de los encaminadores; el mismo paquete puede ser clasificado de forma 

diferente en diferentes encaminadores a lo largo del camino. 

 

• Organizador de paquetes: El organizador de paquetes gestiona el envío de 

diferentes secuencias de paquetes usando un conjunto de colas y otros mecanismos 

como temporizadores. Uno de los organizadores más utilizados en el modelo de 

Servicios Integrados es el WFQ (apartado 4.4.2.3), aunque para las partes de la red 

que se sabe que están siempre poco cargadas se usan mecanismos más sencillos 

como las colas FIFO (apartado 4.4.2.1). 

 

• Protocolo de reserva de recursos: Se utiliza para crear y mantener estados 

específicos de flujo en los terminales y en los encaminadores presentes en el camino 

de un flujo y debe estar implementado en todos ellos. Aunque en las 

especificaciones del protocolo [RFC1633] no se cierra la posibilidad de usar otros 

protocolos, el recomendado por la comunidad internacional es el RSVP. 
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2.4.2.2. Clasificación de aplicaciones y de tipos de tráfico 

Los dos tipos fundamentales de tráfico diferentes en redes de datagrama son el tráfico 

de tiempo-real y el tráfico de no tiempo-real, también llamado tráfico de datos [RFC1633]. 

El tráfico de datos es el originado en aplicaciones tradicionales de Internet como 

TELNET, FTP, WWW, correo electrónico, etc. Estas aplicaciones siempre esperan a que 

terminen de llegar todos los datos en una transferencia y son conocidas como aplicaciones 

elásticas. Los retardos grandes degradan las prestaciones de la transmisión, pero el 

resultado final de la transferencia de datos no se ve afectado por las condiciones 

desfavorables de la red.  

Las aplicaciones elásticas se pueden subdividir según sus limitaciones en el retardo. El 

tráfico interactivo de ráfagas (TELNET, X, NFS) necesita retardos pequeños, el tráfico 

interactivo de volúmenes (FTP, WWW) soporta retardos medios y el tráfico asíncrono de 

volúmenes (correo electrónico) funciona correctamente aun con grandes retardos.  

El tráfico de datos es esporádico e impredecible. Las conexiones suelen durar poco 

tiempo y sirven para transferir una o varias porciones de datos. Las aplicaciones envían un 

bloque de datos tan rápido como la conexión lo permite y después se paran. Por tanto, el 

tráfico de datos se transmite en ráfagas. 

El tráfico de tiempo-real es originado en las aplicaciones de tiempo-real. Estas 

aplicaciones son en realidad sólo de casi-tiempo-real ya que pueden tolerar pequeños 

retardos. Sin embargo, en contraste con las aplicaciones elásticas, son muy sensibles a los 

retardos altos y a las variaciones de retardo. El proceso de generación de paquetes de las 

aplicaciones de tiempo-real suele ser constante y durante un periodo largo de tiempo. Los 

flujos de audio son especialmente predecibles ya que suelen tener una velocidad de 

transmisión constante y un tamaño de paquetes fijo. Para el vídeo, el algoritmo de 

codificación y la naturaleza de la imagen determinan las características del flujo. Se puede 

usar un Token Bucket (apartado 4.3.1.3) para caracterizar un flujo de datos de tiempo-real. 

Las aplicaciones de tiempo-real se pueden también subdividir en aplicaciones rígidas y 

adaptativas. Las aplicaciones rígidas tienen un punto de reproducción fijo, mientras que las 

aplicaciones adaptativas adaptan su punto de reproducción según las condiciones de red 

actuales. Las aplicaciones rígidas usan un límite en el retardo conocido para fijar su punto 

de reproducción. Este límite suele ser muy conservador por lo que normalmente es más 

grande que el retardo real de la red. Las aplicaciones adaptativas aprovechan las ventajas 

de un retardo instantáneo más pequeño, aunque corren el riesgo de poner el punto de 
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reproducción tan bajo que se pueden perder paquetes. Por tanto, tienen que ser tolerantes a 

pérdidas de paquetes 

 

2.4.2.3. Tipos de Servicio 

Los tres tipos de servicios que se han aprobado hasta ahora en el Modelo de Servicios 

Integrados son: 

 

• Servicio de mejor esfuerzo ó Best Effort: Es el servicio que se le suele asignar al 

tráfico de las aplicaciones elásticas. La red no promete nada, pero trata de entregar 

los paquetes tan pronto como sea posible. En cada momento, la velocidad de 

transferencia depende del ancho de banda disponible en la red. Todos los flujos de 

tiempo-real que no hayan hecho una reserva de recursos también se transmiten con 

el servicio de mejor-esfuerzo. 

 

• Servicio garantizado: Es usado por las aplicaciones rígidas intolerantes. 

Proporciona un límite firme en el retardo y la ausencia de pérdida de paquetes para 

un flujo que se ajuste a sus especificaciones de tráfico. El servicio garantizado no 

intenta minimizar el jitter, tan solo controla el retardo máximo de las colas de 

espera. Las aplicaciones de tiempo real, una vez conocido este retardo máximo, 

fijan su punto de reproducción de forma que todos los paquetes lleguen a tiempo. El 

retardo instantáneo para la mayoría de los paquetes será mucho menor que el 

retardo garantizado, por lo que los paquetes deben almacenarse en el receptor antes 

de ser reproducidos. 

 

• Servicio de carga controlada: Se ha diseñado para las aplicaciones adaptativas y 

tolerantes. No se dan garantías cuantitativas, simplemente se asegura que el servicio 

en condiciones de sobrecarga es aproximadamente tan bueno como el servicio de 

mejor-esfuerzo en redes ligeramente cargadas. Una fuente de datos proporciona a la 

red las especificaciones del tráfico que va a generar. La red asegura que habrá 

suficientes recursos disponibles para ese flujo, siempre y cuando el flujo siga 

ajustándose a las especificaciones dadas. El servicio dado a los paquetes que se 

ajustan a las especificaciones se caracteriza por retardos pequeños y escasas 

pérdidas de paquetes. Los retardos de colas no son significativamente más grandes 
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que el tiempo que se tarda en vaciar una ráfaga de tamaño máximo a la velocidad 

demandada. Puede haber pérdidas de paquetes ocasionales debidas a efectos 

estadísticos, pero la tasa de pérdidas total no debe exceder demasiado la tasa de 

errores de paquetes básica del medio de transmisión. 

 

2.4.3. RSVP 

RSVP es un protocolo de reserva que permite a los emisores, receptores y 

encaminadores de las sesiones de comunicación comunicarse con el resto para establecer y 

mantener una ruta que pueda soportar la calidad de servicio requerida. A diferencia de los 

protocolos de reserva tradicionales que necesitan establecer un circuito virtual para realizar 

las reservas, los mensajes RSVP se envían paralelamente a los paquetes IP, por lo que se 

adapta perfectamente a los servicios basados en datagrama. 

 

2.4.3.1. Características 

2.4.3.1.1. Posición dentro del modelo de capas OSI. 

RSVP es un protocolo de extremo a extremo que reserva los recursos necesarios para 

diferentes clases de servicio utilizando las técnicas disponibles en los distintos tipos de 

redes subyacentes. 

Puede funcionar sobre IPv4 o IPv6, ocupando el lugar de un protocolo de transporte. 

Sin embargo, RSVP no transporta información de datos de las aplicaciones sino que es más 

parecido a un protocolo de control como ICMP, IGMP o los protocolos de encaminamiento. 

De hecho, los mensajes del protocolo RSVP se encapsulan dentro de datagramas IP (como 

raw data, protocolo 46), al igual, que los mensajes del protocolo de control ICMP. Una 

aplicación le indica a la red la clase de servicio que desea obtener usando RSVP. La red 

reservará los recursos usando técnicas de ATM en redes ATM, técnicas de FDDI en redes 

FDDI, etc. 

Al igual que las implementaciones de protocolos de encaminamiento y gestión, una 

implementación de RSVP se ejecuta normalmente en segundo plano, y no en el camino de 

envío de los datos, es decir, organiza el tratamiento que se da a los flujos de datos sin 

intervenir en el contenido de los mismos directamente. RSVP tampoco es en sí mismo un 

protocolo de encaminamiento, sino que se apoya en estos protocolos para realizar su labor.  
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Un proceso RSVP consulta las bases de datos de encaminamiento locales para obtener 

las rutas, pero son los protocolos de encaminamiento los que determinan dónde se envían 

los paquetes. RSVP ha sido diseñado también para utilizar la robustez de los algoritmos de 

encaminamiento de Internet usando los protocolos de encaminamiento de las capas 

inferiores para determinar dónde debe enviar las peticiones de reserva. De esta forma, 

como las rutas cambian dinámicamente para adaptarse a los cambios de topología, RSVP 

adapta sus reservas a los nuevos caminos creados. 

 

2.4.3.1.2. Modelo de reservas. 

RSVP plantea un modelo de reservas basado en receptor. Los receptores escogen el 

nivel de servicio requerido y son responsables de realizar la petición y mantener la reserva 

activa mientras quieran recibir datos. Esto es así, porque el receptor es quien conoce sus 

limitaciones y la calidad de servicio que recibe. Además, esto permite la gestión de 

peticiones heterogéneas. 

Esta diseñado para escalarse fácilmente a grupos de multidistribución (multicast) 

adaptándose dinámicamente a los cambios de rutas y miembros del grupo gracias a que las 

reservas en los encaminadores se hacen a través de establecer en ellos “estados ligeros” 

(soft states). 

La configuración de los estados ligeros se mantiene en el encaminador y es una 

configuración a corto plazo, que expira automáticamente después de un tiempo 

determinado, a menos que sea refrescada por otro mensaje de control de RSVP. De esta 

manera se adapta dinámicamente a las incorporaciones y abandonos de miembros de un 

grupo multidistribución y a las modificaciones de rutas debidas a cambios en la red. 

Los mensajes de reserva para un único receptor de un grupo multidistribución no 

necesitan viajar hasta el origen de un árbol, sino sólo hasta que alcanzan una rama del 

árbol con reservas para su grupo mayores o iguales a las que dicho receptor solicita. En ese 

punto, las reservas se combinan y sólo se envía un mensaje de reserva hacia el nodo 

anterior. 

 

2.4.3.1.3. Flujos simplex 

Debido a que los flujos multimedia suelen ser asimétricos, RSVP trata el flujo de datos 

como unidireccional. Incluso aunque la misma aplicación pueda actuar como emisor y 



 Capítulo 2. Calidad de Servicio en Internet 

 21 

receptor simultáneamente, desde el punto de vista de RSVP son dos procesos 

independientes y tendrá asociados dos flujos RSVP que tienen que especificarse 

individualmente. El emisor genera el flujo de datos e informa al receptor de que ese flujo 

está activo. Esta estrategia fue desarrollada en parte para facilitar la implementación punto 

a multipunto o de multidistribución de RSVP. 

 

2.4.3.2. Funcionamiento 

Cada emisor que implementa el protocolo RSVP envía periódicamente mensajes PATH 

a los posibles receptores. Estos mensajes son encaminados mediante los nodos 

encaminadores utilizando las tablas de encaminamiento normales hacia los receptores. 

Los mensajes PATH contienen información sobre las características de tráfico que 

tendrán los datos enviados por el emisor y las características de recursos que tiene el 

camino de datos hasta cada uno de los receptores, aunque su principal utilidad es la de ir 

creando el camino. 

Cada receptor envía su petición de reserva, en forma de un mensaje RESV, en el camino 

inverso hacia los emisores. Estos mensajes son reenviados salto a salto por la red siguiendo 

el camino inverso al que siguieron los mensajes PATH consultando el campo salto anterior 

(Previous Hop) y reenviando los mensajes a dicho nodo. 

Cada uno de los nodos intermedios, a la recepción de un mensaje RESV, guarda la 

información necesaria para mantener esa reserva y la pasa al nodo anterior (en el orden 

establecido por el camino que siguieron los mensajes PATH). 

Los estados de reserva y camino guardados en los nodos son automáticamente 

eliminados si no son refrescados antes de un cierto tiempo. Esto previene situaciones en las 

que la caída de alguno de los nodos involucrados dejaría reservas instaladas en los nodos 

intermedios. Es responsabilidad de emisores y receptores el refrescar periódicamente el 

estado del camino reservado. 

 

2.4.3.3. Control de tráfico 

Los paquetes de datos que deberán beneficiarse de la reserva de recursos iniciada por 

RSVP no serán diferentes de aquellos que no pertenezcan al flujo reservado. Es 

responsabilidad de RSVP, y los mecanismos que implementen la calidad de servicio, el 

identificar a los paquetes que pertenezcan al flujo de datos para el que se hizo una reserva 
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y darles el tratamiento necesario. Para ello, todo encaminador que implemente el protocolo 

RSVP debe de tener un módulo de control de tráfico como el que se muestra en la Figura 

2.4. 

Demonio
RSVP

Clasificador
de paquetes

Organizador de
paquetes

Control de
admisión

Control de
política

Datos

 
Figura 2.4. Módulo de control de tráfico para RSVP 

 

El módulo de control de tráfico está formado por los siguientes elementos: 

 

• Demonio RSVP: Este es el módulo principal. Se encarga de implementar el 

algoritmo de reserva, apoyándose en el resto de los módulos. Es el responsable de 

pedir al control de política y al control de admisión su permiso para establecer la 

reserva y, si se consigue este permiso, fija los parámetros en el clasificador de 

paquetes y el organizador de paquetes para poder obtener la calidad de servicio 

deseada. 

 

• Control de Política (Vigilancia): Este módulo se encarga de los aspectos 

administrativos de a quién se le permite hacer una reserva y que tipo de calidad de 

servicio puede reservar. Actualmente, la especificación de RSVP define un 

mecanismo para transportar información de política junto con las reservas, aunque 

no define las políticas en sí. Si la aprobación del módulo de política falla para una 

petición de reserva, los recursos no son reservados y el solicitante recibirá una 

mensaje de error. 

 

• Control de Admisión: Determina si el nodo tiene suficientes recursos disponibles 

para alcanzar las necesidades de la petición de reserva. Si el control de admisión 

falla en cualquier nodo, el módulo de RSVP devuelve una indicación reserva 

rechazada al receptor que originó la petición. 
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• Clasificador de paquetes: Si tanto el control de admisión como el de política 

devuelven una decisión positiva, el demonio de RSVP pasará información del flujo 

reservado al clasificador de paquetes que determina la ruta y la calidad de servicio 

que hay que dar a de cada paquete. Este módulo puede combinarse con la función 

de encaminamiento del nodo. 

 

• Organizador de paquetes: Los paquetes son encolados y priorizados según sea 

necesario en un organizador de paquetes que asigna los recursos para la transmisión 

en un enlace particular. Este módulo es el responsable de que se consiga la calidad 

de servicio prometida. 

 

2.4.3.4. Parámetros de una Reserva 

Los elementos fundamentales para hacer una reserva en RSVP son la sesión y el 

descriptor de flujo. Los parámetros de éstos serán los parámetros de una reserva. 

2.4.3.4.1. Sesión 

La sesión es la unidad para la cual se hace una reserva, y equivale a una identificación 

del receptor. Una sesión RSVP viene definida por los parámetros siguientes: 

 

• DestAddress: Contiene la dirección IP del destino, ya sea unicast o multicast. 

 

• ProtocolId: Identificador del protocolo IP utilizado (IPv4 o lPv6) 

 

• DstPort (opcional): Puerto de destino generalizado. En teoría podría ser tanto un 

puerto TCP/UDP como uno de cualquier otro protocolo de nivel de aplicación, 

aunque en la práctica, y para la versión 1 de RSVP, se utilizan los puertos 

TCP/UDP. 

 

Como puede comprobarse, una sesión identifica inequívocamente a una aplicación 

receptora (identificada por el campo DstPort) en un host determinado (identificado por la 

pareja DstAddress+ProtocolId). 

 



 Capítulo 2. Calidad de Servicio en Internet 

 24 

2.4.3.4.2. Descriptor de flujo 

Una petición de reserva RSVP para una sesión determinada siempre incorpora un 

descriptor de flujo, dado que es la unidad de información necesaria para definir la calidad 

de servicio para un conjunto de datos del emisor. Un descriptor de flujo se compone de dos 

conjuntos de parámetros: 

 

• FlowSpec (Especificación del flujo) Define la calidad de servicio deseada, y recoge 

las especificaciones de tráfico del servicio del modelo de Servicios Integrados 

elegido. Se divide a su vez en dos grupos de parámetros: 

 

o Rspec (Especificación de la Reserva) Describe propiamente la calidad de 

servicio requerida. 

 

o Tspec (Especificación del Tráfico) Describe las características del flujo de 

datos. 

 

Parámetro Tspec Descripción Unidades 

P Tasa pico del flujo. Bytes/s 

B (bucket depth) Tamaño del cubo Bytes 

R (Token Bucket rate) Tasa de transmisión del cubo Bytes/s 

M Tamaño mínimo de un paquete Bytes 

M Tamaño máximo de paquete Bytes 

Parámetro Rspec   

R Ancho de banda Bytes/s 

S Slack term. Diferencia entre el retraso deseado y el 
obtenido usando una reserva de ancho de banda R µs 

Tabla 2.5. Parámetros Tspec y Rspec 

 

• FilterSpec (Especificación de Filtro) Define el conjunto de paquetes de datos que 

deberá recibir la calidad de servicio definida por el FlowSpec y el estilo de reserva 

que se debe aplicar. 

 

o Para seleccionar los paquetes recibirán la QoS el filtro puede indicar: la 

dirección IP del emisor del que desea recibir los paquetes, el protocolo de los 
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paquetes que aceptará ó el valor de alguno de los campos de la cabecera del 

paquete, como por ejemplo un puerto TCP/UDP determinado. 

 

El estilo de la reserva tiene dos aspectos a tener en cuenta: 

 

o Se puede establecer una reserva distinta para cada emisor (p.e. en el caso de que 

tengamos cinco emisores, si un receptor especifica una reserva para cada uno de 

ellos, se establecen en el camino cinco reservas diferentes), o simplemente 

compartir una única reserva entre todos los paquetes de los emisores 

seleccionados (en el ejemplo anterior, sólo se establecería una reserva para los 

cinco emisores). 

 

o Se puede dar una lista explícita de emisores para los que se quiere asegurar una 

determinada calidad de servicio (en una reserva con selección de emisores 

explícita, cada especificación de filtro debe coincidir exactamente con un 

emisor), o usar la reserva comodín, en la que se eligen todos los emisores 

disponibles. Una reserva comodín se extiende automáticamente a los nuevos 

emisores que aparezcan durante la sesión. En realidad, en una selección de 

emisor comodín no se necesita ninguna especificación de filtro. 

 

Combinando estos dos aspectos se obtienen los distintos estilos de reserva de RSVP, 

que se presentan en la siguiente tabla: 

 
Selección de 

 emisor Reservas distintas Reservas compartidas 

Explícita Filtro Fijo (FF) 
S1{Q1}, S2{Q2},… 

Compartido-Explícito (SE) 
(S1, S2, ...){Q} 

Comodín No hay ninguno 
Definido 

Filtro Comodín (WF) 
*{Q} 

FF: Fixed Filter; SE: Shared-Explicit; WF: Wildcard Filter 
*: Estilo comodín; Si: Emisor i; Qi: Calidad de servicio (del emisor i) 

Tabla 2.6. Estilos de reservas 

 

Dada su naturaleza, el FilterSpec es información necesaria para el módulo Clasificador 

de paquetes, ya que este módulo es el encargado de determinar si un paquete pertenece a 

alguna de las reservas instaladas en el nodo. De la misma manera, el FlowSpec es una 

información necesaria para el Planificador de paquetes, ya que es el encargado de 
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implementar activamente la calidad de servicio (planificando en cada momento qué 

paquete debe salir por un interfaz de salida). 

 

2.4.3.5. One Pass with Advertising (OPWA) 

Los mensajes PATH que inicializan el camino de datos, pueden contener un tipo de 

información opcional llamada Adspec ó especificaciones de aviso. La información que 

contiene el Adspec recoge las características, en cuanto a QoS, del camino de datos, y es 

una información muy útil para los receptores, puesto que les informa de la QoS que puede 

ofrecerles el camino de datos evitando que tengan que ir probando distintas 

configuraciones hasta que una reserva sea aceptada y la consiguiente sobrecarga de 

mensajes RSVP que sufriría la red. 

Cuando los mensajes PATH contienen este tipo de información, se dice que RSVP 

funciona en modo OPWA. 

 

2.4.3.6. Zonas que no soportan RSVP 

RSVP permite operación transparente a través de encaminadores que no lo soportan. 

Los mensajes RSVP son ignorados por esos encaminadores, por lo que se abren paso 

automáticamente a través de una zona de encaminadores que no implementan todavía 

RSVP. El encaminamiento de los mensajes de control de RSVP es independiente del 

propio mecanismo de reserva, por lo que estos mensajes serán encaminados a través de 

estas zonas exactamente como lo serían si la zona soportara RSVP. Evidentemente, una 

zona con encaminadores que no soportan RSVP no puede realizar reserva de recursos.  

Sin embargo, si la red de esa zona tiene la suficiente capacidad, aún se puede 

proporcionar un servicio de tiempo-real útil. Esta característica permitiría cierto despliegue 

incremental de RSVP. 

 

2.4.4. PROBLEMAS ASOCIADOS A SERVICIOS INTEGRADOS 

La cantidad de información de estado aumenta proporcionalmente con el número de 

flujos. Esto implica un gran almacenamiento y procesado en los encaminadores. Esta 

arquitectura es por tanto poco escalable dentro del núcleo de Internet (core de Internet). 
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Los encaminadores tienen que cumplir muchos requisitos. Todos los encaminadores 

deben tener RSVP, control de admisión, clasificación MF, y administrador de paquetes 

(scheduling). 

Se requiere de un despliegue generalizado para garantizar servicio, aunque es posible un 

despliegue incremental del servicio de carga controlada desplegando un servicio de carga 

controlada y la funcionalidad RSVP en los nodos cuellos de botella de un dominio y 

pasando usando tunnelling los mensajes RSVP sobre otras partes del dominio. 

 

2.4.5. SOLUCIÓN COMBINADA INTSERV/DIFFSERV 

Esta arquitectura propone usar una combinación de los modelos DiffServ e IntServ de 

forma estratégica para obtener un rendimiento óptimo de ambas en el entorno en que se 

usen. Para ello se propone que las aplicaciones se conecten a redes periféricas IntServ para 

solicitar, reservar y transferir los requerimientos de QoS, donde la clasificación MF y el 

control de tráfico por flujo son soportados.  

Entre las redes periféricas IntServ se ubicaría la red DiffServ, por donde fluirán grandes 

volúmenes de tráficos, soportando control de tráfico agregado (control de tráfico basado en 

la clasificación BA, análisis del DSCP). 

 

2.5. IP SOBRE ATM 

2.5.1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace poco tiempo, la única tecnología capaz de garantizar calidad de servicio y 

gestión de tráfico en el núcleo de la red era ATM. Así, para desplegar una red IP que 

permitiera calidad de servicio, ésta debía seguir el esquema IP/ATM/Tecnología de 

Trasporte de Datos (generalmente SONET/SDH). 

 

2.5.2. PRINCIPIOS FUNCIONALES DE LA ARQUITECTURA 

El funcionamiento IP/ATM supone la superposición de una topología virtual de 

encaminadores IP sobre una topología real de conmutadores ATM. El backbone ATM se 

presenta como una nube central (el núcleo) rodeada por los encaminadores de la periferia. 
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Cada encaminador comunica con el resto mediante los circuitos virtuales permanentes 

(PVC) que se establecen sobre la topología física de la red ATM. 

Los PVC actúan como circuitos lógicos y proporcionan la conectividad necesaria entre 

los encaminadores de la periferia gracias a que forman una topología lógica entre ellos 

totalmente mallada. Los encaminadores de la periferia sin embargo, desconocen la 

topología real de la infraestructura ATM que sustenta los PVC. Los encaminadores ven los 

PVC como enlaces punto a punto entre cada par. En la Figura 2.5 se representa un ejemplo 

en el que se puede ver la diferencia entre la topología física de una red ATM con la de la 

topología lógica IP superpuesta sobre la anterior. 

 

 
 

Figura 2.5. Topología física y lógica de la red IP sobre ATM 

 

El modelo IP/ATM se basa en la funcionalidad proporcionada por el nivel ATM, ya que 

los PVC entre conmutadores periféricos se establecen a base de intercambiar etiquetas 

(conmutación hardware de celdas) en cada conmutador de la red ATM. El módulo de 

control de los conmutadores de la red ATM serán los encargados de gestionar la 

información de control (señalización y encaminamiento ó routing) necesaria para formar 

estos caminos virtuales. 

Se puede observar una clara separación de funciones debida principalmente a que 

aunque se trata de una misma infraestructura física, en realidad existen dos redes separadas, 
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con diferentes tecnologías y con diferente funcionamiento. El único punto donde se 

encuentran IP y ATM esta en el acoplamiento de los sub-interfaces en los encaminadores 

con los PVC. A través de estos sub-interfaces, los encaminadores intercambian la 

información de encaminamiento correspondiente al protocolo IGP (Interior Gateway 

Protocol). En la Figura 2.6 se representa el modelo IP/ATM con la separación de funciones 

entre lo que es encaminamiento IP en el nivel 3 (control y envío de paquetes) y lo que es 

conmutación en el nivel 2 (control, señalización y envío de celdas). 
 

 
 

Figura 2.6. Modelo funcional de IP sobre ATM 

 

2.5.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

La solución de superponer IP sobre ATM (IP/ATM) permite aprovechar la 

infraestructura ATM, obteniendo como ventajas:  

 

• Un gran ancho de banda disponible a precios competitivos gracias a la rapidez de 

conmutación de datos que proporcionan los conmutadores ATM. 

 

• Posibilidad de implementar QoS predecible a través del establecimiento de distintas 

prioridades y velocidades de conmutación. 
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Sin embargo, el modelo IP/ATM tiene también sus inconvenientes: 

 

• Hay que gestionar dos redes diferentes, una infraestructura ATM y una red lógica 

IP superpuesta, lo que supone a los proveedores de servicio unos mayores costes de 

gestión global de sus redes. 

 

• No se aprovecha totalmente el ancho de banda de la red ATM. Existe una reducción 

del ancho de banda disponible debido a la llamada “tasa impuesta por la celda”, una 

sobrecarga (overhead) aproximada del 20% que causa el transporte de datagramas 

IP sobre las celdas ATM y que reduce en ese mismo porcentaje el ancho de banda 

disponible.  

 

• Problemas de escalado. La topología virtual IP sobre la red ATM es totalmente 

mallada, de modo que el aumento en el número de nodos IP implica un crecimiento 

exponencial del número de PVC. 

 

2.6. CONMUTACIÓN IP 

2.6.1. INTRODUCCIÓN 

Muchos de los problemas que presentaba IP/ATM se debían a que la integración de IP y 

ATM se había hecho de forma discontinua, manteniendo dos redes separadas. Para buscar 

una solución, varios fabricantes desarrollaron técnicas para realizar la integración de 

niveles 2 y 3 sin discontinuidades. Estas técnicas se conocieron como “conmutación IP” 

(IP switching) o “conmutación multinivel” (multilayer switching). 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Todas las técnicas de conmutación multinivel tenían como características comunes: 

 

• La separación entre funciones de control (routing) y de envío (forwarding). Al 

separar las funciones, los componentes de control y de envío se pueden 

implementar y modificar de forma independiente, aunque debe existir una 

comunicación entre ellos para que el componente de control pueda actualizar la 

tabla de envío modificando la tabla de encaminamiento. 
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• El mecanismo de envío de datos se implementa mediante el intercambio de 

etiquetas. Esto permitirá la creación de “caminos virtuales” conocidos como LSP 

(Label- Switched Path), que serán funcionalmente equivalentes a los PVC de ATM 

y Frame Relay. Pudiendo así imponer conectividad extremo a extremo a una red no 

conecta por naturaleza, como son las redes IP. 

 

2.6.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Su principal logro sobre IP/ATM fue convertir la red IP que es no orientada a conexión 

por naturaleza en una red orientada a conexión, sin que con ello se resintiese la eficiencia o 

se perdiera escalabilidad. La gran ventaja de tener una red orientada a conexión es que es 

más fácil controlar la calidad de servicio proporcionada, tal y como pasaba con ATM. 

 

Los principales problemas que presentaban estas técnicas eran: 

 

• La falta de interoperatividad, ya que usaban distintas tecnologías privadas para 

combinar la conmutación a nivel 2 con el encaminamiento IP (nivel 3).  

 

• No eran capaces de operar sobre infraestructuras mixtas tales como Frame Relay, 

PPP, SONET/SDH o LAN, necesitaban ATM como transporte. 

 

2.7. MPLS 

2.7.1. INTRODUCCIÓN 

Para solucionar los problemas que presentaban las primeras técnicas de conmutación IP 

se comenzó a desarrollar el MPLS, un mecanismo de conmutación multinivel estándar 

unificado que es capaz de funcionar sobre cualquier tecnología de transporte de datos en el 

nivel de enlace. 

El principal objetivo que se persigue con MPLS es conseguir una red IP que trabaje 

directamente sobre tecnologías de transporte de datos (sin capas intermedias que reduzcan 

el rendimiento) y donde la calidad de servicio y la gestión de tráfico se proporcionen a 
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través de tecnologías de capa IP, es decir, pretende tener las ventajas que ofrecía ATM 

evitando sus desventajas. 

 

2.7.2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Al igual que las demás soluciones de conmutación multinivel, MPLS separa los 

componentes funcionales de control y de envío. El envío se realiza mediante los 

intercambios de etiquetas en los LSR (Label Switching Router) o “conmutadores de 

etiquetas”. El control engloba por una parte la generación y actualización de las tablas de 

envío o encaminamiento de los LSR y por otra la distribución de la información sobre las 

etiquetas a los LSR. 

Para construir las tablas de encaminamiento, MPLS utiliza la propia información de 

encaminamiento que manejan los protocolos internos IGP (OSPF, IS-IS, RIP,..) de los 

encaminadores LSR. Por otra parte, para la distribución de las etiquetas, el control usa 

protocolos de señalización como RSVP o un nuevo estándar de señalización llamado LDP 

(Label Distribution Protocol) para comunicarse entre ellas. Todas éstas características 

referentes a la funcionalidad pueden verse en la Figura 2.7. 

 

 
 

Figura 2.7. Dominio MPLS 
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El funcionamiento del MPLS se basa en la asignación e intercambio de etiquetas para 

establecer los caminos por la red. En general, una etiqueta identifica un conjunto de 

paquetes que se reenvían de la misma manera. Éste conjunto se conoce como “clase 

equivalente de envío” ó FEC (Forwarding Equivalence Class).  

 

2.7.3. CIRCUITOS VIRTUALES DE MPLS: LSP 

El circuito virtual dentro de un dominio MPLS por el que van todos los paquetes 

clasificados en la misma FEC es lo que se conoce como LSP (Label-Switched Path). 

Los LSP se establecen para un solo sentido de tráfico en cada punto de entrada de la red 

y se crean a base de concatenar saltos LSR a LSR. 

El primer LSR que interviene en un LSP (denominado LSR de entrada o de cabecera) se 

encarga de clasificar los paquetes que entran al dominio y de asignarles una etiqueta 

basándose en el grupo de FEC donde hayan sido clasificados. Con esto, la identidad del 

paquete original IP queda enmascarada durante el transporte por la red MPLS, que solo 

usará las etiquetas para ir saltando entre los LSR interiores que configuran el camino LSP 

hasta llegar al ultimo (denominado LSR de salida o de cola). 

Un LSR es como un encaminador que funciona a base de intercambiar etiquetas según 

una tabla de envío. Esta tabla se construye a partir de la información de encaminamiento 

que proporciona la componente de control. 

Cada entrada de la tabla contiene dos pares etiqueta-interfaz, una para la entrada y otro 

para la salida. Los paquetes que entren por la interfaz y la etiqueta que se indican en el 

primer par de entrada se enviarán con la etiqueta que indique el par de salida por la interfaz 

indicada en éste. En los LSR exteriores sólo hay una etiqueta, de salida en el de cabecera y 

de entrada en el de cola. 

 
Figura 2.8. Tabla de envío MPLS 
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2.7.4. CABECERA MPLS 

La cabecera MPLS se compone de los campos Etiqueta MPLS, EXP ó experimental 

(antes conocido como CoS.), S ó Stack que se usa para apilar etiquetas de forma jerárquica 

y TTL (Time To Live), que sustenta la funcionalidad estándar TTL de las redes IP. 

 

Datos
de usuario

Cabecera
IP

Cabecera
MPLS

Cabecera
nivel 2

TTL S EXP Etiqueta

8 bits 1 bit 3 bits       20 bits

 
 

Figura 2.9. Cabecera MPLS 

 

Un aspecto interesante para comprender como se consigue que MPLS pueda funcionar 

sobre cualquier tipo de transporte es como se insertan las etiquetas dentro de los paquetes 

MPLS. 

Si el protocolo de transporte de datos sobre el que trabaja MPLS contiene ya un campo 

para etiquetas (como ocurre con los campos VPI/VCI de ATM y DLCI de Frame Relay), 

se utilizan esos campos nativos para las etiquetas. Si por el contrario, la tecnología de nivel 

2 que se emplea no soporta un campo para etiquetas (caso de los enlaces PPP o LAN), 

entonces se emplea una cabecera genérica MPLS de 4 octetos, que contiene un campo 

específico para la etiqueta y que se inserta entre la cabecera del nivel 2 y la del paquete 

(nivel 3). 

 

2.7.5. PRINCIPALES APLICACIONES DE MPLS 

Las principales aplicaciones que tiene hoy en día MPLS son: 

 

• Ingeniería de Tráfico. Es posible forzar un camino dentro de la red MPLS, 

teniendo en cuenta aspectos de QoS como ancho de banda y disponibilidad de 

buffer, en lugar de los algoritmos de enrutamiento actuales (como IGP) donde se 

considera básicamente la menor distancia. Esto último es una ventaja importante, ya 
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que no siempre el camino más corto es el menos congestionado y el más óptimo 

para ofrecer una mejor QoS a una aplicación en general. Es aquí donde se define 

Ingeniería de Tráfico (Traffic Engineering) [XIA00] como el proceso de controlar 

como el tráfico fluye a través de la red con el fin de optimizar el uso de los recursos 

y mejorar el rendimiento de la red. También se puede usar Ingeniería de Tráfico en 

ATM ya que también se tiene la posibilidad de forzar el camino, sin embargo, la 

ventaja de la Ingeniería de Tráfico MPLS es que se puede hacer directamente sobre 

una red IP. Esto permite realizar la Ingeniería de tráfico de manera más flexible, con 

menores costes de planificación y gestión para el administrador y con mayor calidad 

de servicio para los clientes. 

 

• Diferenciación de niveles de servicio mediante clases. Está diseñado para poder 

cursar servicios diferenciados, según el Modelo DiffServ de la IETF. MPLS se 

adapta perfectamente a ese modelo, ya que las etiquetas MPLS tienen el campo 

EXP para poder propagar la clase de servicio CoS en el correspondiente LSP. De 

este modo, una red MPLS puede transportar distintas clases de tráfico, ya que: 

 

o El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede asignar a 

diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la 

información contenida en los bits del campo EXP. 

 

o Entre cada par de LSR exteriores se pueden poner múltiples LSP, cada uno de 

ellos con distintas prestaciones y con diferentes garantías de ancho de banda.  

 

DiffServ sobre MPLS permite que se pueda ofrecer a los clientes unos servicios 

de QoS más predecibles. 

 

• Servicio de redes privadas virtuales. Se define un nuevo concepto de túnel, “túnel 

MPLS” (LSP), que permite establecer redes privadas virtuales (VPN, Virtual 

Private Network) muy superiores en prestaciones a las soluciones tradicionales de 

túneles IP convencionales y circuitos virtuales. 
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CAPÍTULO 3: El modelo de Servicios 

Diferenciados 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La arquitectura de Servicios Diferenciados (DiffServ-DS) es la propuesta que presenta la 

IETF como alternativa a los Servicios Integrados para dar solución a problemas tales como 

las dificultades de implementación y escalado que esta presenta. 

La solución DS consiste en clasificar los flujos de tráfico en grupos con distintas 

prioridades de servicio de modo que los paquetes que pertenezcan a grupos de mayor 

prioridad (mayor calidad de servicio), reciban un mejor servicio en los nodos por los que 

pasen que los paquetes que pertenezcan a grupos de menor prioridad.  

Es esencialmente un esquema de prioridades relativas. Este planteamiento tiene la 

ventaja de que cuando las nuevas tecnologías permitan ofrecer unos anchos de banda más 

grandes, los niveles de calidad ofrecidos se adaptarán automáticamente, pero tiene el 

inconveniente de que en principio solo puede proporcionar expectativas razonables y no 

garantías de calidad de servicio. Añadiendo mecanismos de control de admisión podría 

ofrecer garantías explícitas, como las que ofrece IntServ, ó predecibles y controlables 
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manteniendo la relación de calidad entre las clases de servicio definidas, 

independientemente de la carga de cada una de ellas. 

La filosofía empleada para su diseño se basa en situar el complejo procesado y la 

gestión de los recursos en los límites de la red y a la vez mantener el reenvío de paquetes 

en el núcleo (Backbone) de ésta de la forma más sencilla posible. En los nodos del núcleo 

de la red no se mantiene el estado de las conexiones, sino que el tratamiento se basa 

únicamente en el grupo de prioridad al que pertenece. Esta sencillez en el núcleo de la red 

permite una mayor rapidez de conmutación de paquetes. 

A diferencia del modelo Servicios Integrados, que asigna los recursos a cada flujo 

individual, el modelo de Servicios Diferenciados asigna recursos a un conjunto limitado de 

clases de tráfico. Con esto se consigue que la complejidad del sistema crezca en función de 

la cantidad de clases de tráfico definidas y no en función del número de flujos. De esta 

manera, aunque se pierde resolución ó granularidad (no se puede asignar la calidad flujo a 

flujo sino por grupos), se permite la escalabilidad de la red de forma relativamente sencilla.  

El modelo de Servicios Diferenciados permite un despliegue incremental de servicios de 

calidad ya que los nodos sin capacidad DS, simplemente ignoran los campos DS de los 

paquetes y les dan un servicio de Best-Effort, consiguiendo de esta forma un tratamiento 

general del tráfico con calidad de servicio mejor que el del tráfico de Best-Effort o al 

menos igual (caso de que ninguno de los nodos del camino de comunicación desde el 

origen hasta el destino tuviese capacidad DS). 

DiffServ, en resumen, permitirá construir un Backbone IP de Internet de altas 

prestaciones en cuanto a velocidades de conmutación de paquetes, desplegándose de forma 

incremental y compatible con subredes Best-Effort, y ante todo escalable, ya que hace 

posible un crecimiento sostenido en el tamaño de las redes y el ancho de banda. 

 

3.2. ARQUITECTURA DE SERVICIOS 

DIFERENCIADOS 

La arquitectura de Servicios Diferenciados se basa en un modelo sencillo donde el 

tráfico que entra a la red se clasifica, se acondiciona en los límites y se le asocia a alguno 

de los diferentes grupos de comportamiento ó BA (Behaviour Aggregate). 

Cada grupo de comportamiento se identifica por un código único localizado en la 

cabecera del paquete llamado DSCP (Differentiated Services Code Point), que a su vez 



 Capítulo 3: El modelo de Servicios Diferenciados 

 38 

lleva asociado un tratamiento ó PHB (Per Hop Behaviour). Dentro del dominio de la red, 

los paquetes son encaminados de acuerdo con el PHB que tengan asociado. 

En este apartado, se va a describir los componentes clave de una región de servicios 

diferenciados, la clasificación del tráfico, las funciones de acondicionamiento, y cómo se 

combinan todos ellos para formar los distintos PHB. 

 

3.2.1. DOMINIO DE SERVICIOS DIFERENCIADOS 

Un dominio DS es un conjunto contiguo de nodos DS que operan con una política de 

provisión de servicio y un conjunto de grupos PHB común implementados en cada nodo. 

Un dominio DS tendrá en sus límites un conjunto de nodos frontera que clasifican y 

posiblemente acondicionan el tráfico que ingresa para asegurar que los paquetes que 

transitan el dominio son apropiadamente marcados para seleccionar un PHB de alguno de 

los grupos de PHB soportados en el dominio. 

Los nodos dentro del dominio DS seleccionan la forma de encaminar los paquetes 

basándose en sus DSCP, haciendo corresponder ese valor a alguno de los PHB soportados 

usando bien las correspondencias DSCP PHB recomendadas o bien unas 

correspondencias definidas localmente. La inclusión de nodos que no implementen DS 

dentro de un dominio DS puede dar lugar a un comportamiento impredecible y puede 

impedir a la red satisfacer los acuerdos de nivel de servicio ó SLA (Service Level 

Agreements). 

Un dominio DS normalmente consta de una o más redes bajo la misma administración; 

por ejemplo, una Intranet de organización o un ISP (Internet Service Provider). El 

administrador de un dominio es responsable de asegurar que se provean los recursos 

adecuados y/o de reservarlos para que se soporten los SLA ofrecidos por el dominio. 

 

3.2.1.1. Nodos DS Frontera e Interiores. 

Un dominio DS consta de nodos DS frontera e interiores. Los nodos frontera 

interconectan el dominio DS a otros dominios DS o a los usuarios finales, mientras que los 

nodos interiores solo conectan con nodos frontera o interiores pero siempre con soporte DS. 

Ambos tipos de nodos deben ser capaces de aplicar los PHB apropiados basándose en 

los DSCP. Además, los nodos frontera deben tener implementadas las funciones necesarias 

para realizar el acondicionamiento del tráfico tal como define el TCA (Traffic 
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Conditioning Agreement) entre su dominio DS y el otro dominio con el que esta conectado. 

El TCA contiene las reglas en las que se basan los nodos frontera para realizar la 

clasificación y el acondicionamiento de los paquetes de los flujos. El TCA forma parte del 

SLA. 

Los nodos interiores deben ser capaces de realizar algunas de las funciones de 

acondicionamiento de tráfico como por ejemplo el remarcado de DSCP. Los nodos 

interiores que implementan funciones complejas de acondicionamiento de tráfico y 

clasificado son análogos a los nodos frontera.  

Un cliente en un dominio DS debe actuar como un nodo frontera DS o bien un nodo 

topológicamente cercano a él debe actuar como un nodo frontera DS para tratar el tráfico 

de éste. 

 

3.2.1.2. Nodos DS de ingreso y de salida 

Los nodos frontera DS actúan tanto como DS de ingreso como de salida. El tráfico entra 

en el dominio DS a través del nodo de ingreso y deja el dominio a través del nodo de salida. 

El nodo de ingreso debe asegurar que el tráfico que entra al dominio se ajusta a alguno 

de los TCA definidos entre su dominio y el dominio del nodo al que está conectado. El 

nodo de salida por su parte, debe realizar las funciones de acondicionamiento de tráfico 

dependiendo de los detalles que indique el TCA entre el dominio origen y al que va 

dirigido el tráfico. 

Algunos nodos DS frontera deben actuar como interiores para algún conjunto de 

interfaces. 

 

3.2.2. REGIÓN DE SERVICIOS DIFERENCIADOS 

Una región de servicios diferenciados (Región DS) es un conjunto de uno o más 

dominios DS contiguos. Las regiones DS permiten construir caminos punto a punto con 

soporte de servicios diferenciados que crucen distintos dominios de una misma región. 

Los dominios de una región DS pueden soportar diferentes grupos PHB internamente y 

diferentes asociaciones DSCP PHB. Así, para poder tener servicios que atraviesen varios 

dominios, los pares de dominios contiguos deben establecer unos acuerdos de servicio 

(SLA) entre ellos que definan ciertas reglas (TCA) que especifiquen cómo se debe 

acondicionar el tráfico en la frontera entre dominios al pasar de un dominio a otro. 



 Capítulo 3: El modelo de Servicios Diferenciados 

 40 

Si algunos de los dominios de la región DS acuerdan una política común de 

aprovisionamiento de servicio y además soportan un conjunto común de asociaciones 

DSCP PHB se elimina la necesidad de acondicionamiento de tráfico entre esos dominios. 

 
Figura 3.1. Región de Servicios Diferenciados 

 

3.2.3. NIVEL DE SERVICIO: SLA 

Para que un cliente reciba servicios diferenciados de su Proveedor de Servicios de 

Internet (ISP), debe haber acordado de antemano un cierto nivel de servicio (SLA). 

Al entrar en las redes del ISP, los paquetes son clasificados y acondicionados. Las 

reglas de clasificación y acondicionamiento usadas en los nodos de entrada a la red ISP se 

llaman TCA y forman parte de los SLA.  

El SLA contiene información tanto técnica como de ámbito administrativo y legal. La 

parte técnica del SLA es lo que se conoce como SLS (Service Level Specification) y entre 

otras cosas especifica las clases de servicio que se ofrece a las clases de tráfico (en 

términos de pérdidas absolutas/relativas, retraso absoluto/relativo y throughput 

absoluto/relativo). La parte técnica del TCA se denomina TCS (Traffic Conditioning 

Specification) y nos define el perfil del cliente. El perfil del cliente se compone del perfil 

Flujos 

Nodo frontera

Entrada DS 

SLA+TCA 

Dominio DS 1

Nodos 

Interiores DS 

Nodo frontera
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de tráfico y de los parámetros que se le pasan al clasificador para que pueda distinguir el 

tráfico que pertenece a ese cliente. 

Un perfil de tráfico especifica un conjunto de propiedades temporales de un 

determinado flujo de paquetes previamente seleccionado por el clasificador. Por lo general 

define el tráfico contratado usando para ello parámetros de un perfil de Token Bucket. 

Los parámetros que se le pasan al clasificador podrían ser horas del día para las que se 

contrata la clase, localización (por fuente o destino) ó basado en aplicación (p.e: puerto 

TCP/UDP). 

Un SLA puede ser estático (se contrata por una temporada), o bien negociarse de forma 

dinámica utilizando algún protocolo de señalización como por ejemplo RSVP. 

Cuando un paquete penetra un dominio desde otro dominio, su campo DS debe ser 

remarcado tal como lo determina el SLA entre los dos dominios. 

 

3.2.4. CONTROLADOR DE RECURSOS: BB 

El controlador de recursos o BB (Bandwidth Broker) es una entidad lógica presente en 

cada dominio que se encarga de gestionar las demandas de recursos y servicios por parte 

de los clientes y de establecer y mantener acuerdos bilaterales (SLA) con los dominios 

vecinos. 

Contiene una base de datos de flujos donde se almacenan todas las características de los 

flujos que circulan por el dominio. Algunas de las características del flujo que almacena 

son la interfaz de entrada o salida, los recursos solicitados, tiempo de comienzo y final.  

BB es el encargado de transformar los SLA de los clientes en uno o varios TCA y 

enviar éstos últimos a los nodos frontera. Para entregar los TCA se usa alguno de los 

protocolos propuestos tales como SNMP ó COPS [RFC2748]. COPS es un protocolo que 

define un modelo sencillo de cliente-servidor que proporciona control de políticas para 

protocolos con señalización de calidad de servicio. 

Para negociar SLA dinámicos se usará RSVP, tanto para comunicaciones entre el 

cliente y BB de su dominio como para comunicaciones entre BB de dominios contiguos. 

Los clientes de un dominio pueden decidir la clase de servicio para sus paquetes por si 

mismos, o bien pueden consultar un BB para que les asigne una clase de servicio. Además, 

el cliente puede marcar los paquetes por si mismo o enviar los paquetes sin marcar. Si 

ocurre esto último el BB debe enviar el TCA asociado al SLA del cliente al nodo frontera 

directamente conectado a éste para que marque los paquetes apropiadamente. 
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3.3. DSCP 

A cada paquete que entra en un dominio DS se le asigna (se le marca) un valor llamado 

DSCP o CodePoint. El valor asignado se escribe dentro del campo DS de la cabecera del 

paquete. El campo DS suplanta en Servicios Diferenciados a los campos de la cabecera IP 

Tipo de Servicio ó ToS de IPv4 o Clase de Servicio de IPv6. 

Dentro del campo DS, los seis bits más significativos forman el DSCP del paquete 

mientras que los dos bits restantes reciben el nombre de bits CU (Current Unused) y 

actualmente no son utilizados, aunque ya se ha propuesto su uso para la técnica de control 

de congestión ECN, de la que se hablará más adelante. 

El conjunto de paquetes marcados con el mismo valor de DSCP que cruza la red DS en 

una determinada dirección recibe el nombre de BA (Behavior Aggregate). Así, muchos 

paquetes de múltiples aplicaciones y fuentes distintas pueden pertenecer al mismo BA. 

El DSCP puede usarse para identificar hasta 64 BA diferentes, aunque la IETF define 

un pequeño conjunto de DSCP estándar para asegurar la interoperatividad entre dominios 

diferentes. De cualquier forma, un dominio DS es libre de usar DSCP no estándar dentro 

del dominio siempre que los paquetes sean remarcados apropiadamente cuando abandonen 

dicho dominio DS. 

Para que haya compatibilidad hacia atrás con los bits de IP Precedence se define un 

subconjunto de DSCP llamado CSC (Class Selector CodePoints) que serán el equivalente a 

los IP Precedence anteriores. Los CSC son los DSCP de valor 'xxx000', donde x puede ser 

0 ó 1.  

Los bits DTR o bits TOS [RFC791] de la cabecera de IPv4 no han corrido igual suerte 

que los IP Precedence, y no se ha intentado mantener en DS la compatibilidad hacia atrás 

con ellos. Los dominios DS deben por tanto remarcar adecuadamente en sus fronteras los 

paquetes que usen estos bits. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

D S C P CU 

Class Selector 
CodePoint      

Figura 3.2. Estructura del campo DS de la cabecera IP 
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3.4. PHB 

Un PHB (Per Hop Behavior) se define como el tratamiento observable externamente 

que un nodo DS aplica de forma individual a un BA. PHB va a definir los requerimientos 

mínimos para encaminar un BA determinado, pero da libertad a los proveedores de 

servicio para usar los mecanismos que crean convenientes con el fin de conseguir estos 

requerimientos. 

Más concretamente, un PHB se refiere a las características de planificación de colas, de 

encolamiento y de conformado que un nodo aplica a cualquier paquete de un determinado 

BA y que vienen dadas por el SLA que este BA tiene asociado. 

Algunos PHB son definidos con tratamientos muy parecidos y se les denomina grupos 

PHB. Un ejemplo puede ser un conjunto de PHB que especifican el mismo tratamiento 

respecto a encolamiento y planificación de salida, pero indican diferentes probabilidades 

de descarte al gestor de colas. 

Ya que el DSCP de cada paquete indica el BA al que pertenece, también nos indicará el 

PHB que se le debe aplicar. Así, un nodo DS puede soportar como máximo 64 PHB 

diferentes, ya que hay 64 combinaciones diferentes de DSCP. 

A pesar de que en las definiciones de PHB se recomienda un valor DSCP, DiffServ 

permite asociar varios valores de DSCP a un PHB determinado. Los grupos PHB tienen 

múltiples valores DSCP, generalmente uno por cada PHB dentro del grupo.  

La IETF ha definido los PHB EF (Expedited Forwarding) [RFC2598], AF (Assured 

Forwarding) [RFC2597] y el PHB por Defecto ó Best-Effort[RFC2474]. Para cada uno de 

estos PHB se propone un servicio punto a punto que se conseguiría aplicando al flujo del 

cliente ese PHB en cada uno de los nodos por los que va pasando hasta llegar a su destino. 

Así, se define el servicio Premium para EF, el servicio Asegurado para AF y servicio Best 

Effort para el PHB por Defecto, que serían en cierto modo el equivalente al Servicio 

Garantizado, al Servicio de Carga Controlada y al Best Effort que ofrece IntServ. 

 

3.4.1. PHB EXPEDITED FORWARDING (EF) 

Se trata del PHB con nivel más alto de prioridad. Los paquetes marcados para recibir 

tratamiento EF deben ser encaminados con mínimas pérdidas, bajos retardos y bajo jitter. 

La única manera de poder garantizar estos requerimientos a todos los paquetes EF, es 
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limitando estrictamente la tasa de llegada de paquetes EF al nodo, de modo que esta sea 

siempre menor que la que tasa de servicio del nodo. 

La limitación de la tasa de llegada de paquetes EF se lleva a cabo configurando el nodo 

de ingreso de un dominio DS para limitar la tasa de llegada de paquetes EF por debajo de 

una determinada tasa máxima. Una solución simple aunque conservativa, sería la de 

asegurar que la suma de tasas de todos los paquetes que entran en un dominio fuera menor 

que el ancho de banda del enlace más lento de éste. Esto podría asegurar que, incluso en el 

peor caso donde todos los paquetes EF convergieran al enlace más lento, el dominio no 

estaría sobrecargado y se podría dar el tratamiento deseado. 

Hay varias estrategias de implementación posibles para conseguir los tratamientos EF. 

Una es dar a los paquetes EF prioridad absoluta sobre los demás paquetes. Otra posibilidad 

seria realizar una planificación WFQ (Weighted Fair Queuing) entre paquetes EF y los 

demás, estableciendo un peso lo suficientemente alto para EF de modo que todos los 

paquetes EF puedan ser encaminados con la rapidez necesaria para llevar a cabo su 

servicio final asociado. 

La definición de estos pesos presenta una ventaja sobre la prioridad estricta: los 

paquetes no-EF tienen asegurado cierto acceso al enlace incluso si la cantidad de tráfico EF 

es excesiva. Puede provocar sin embargo, que los paquetes EF no reciban exactamente el 

tratamiento especificado, pero también evita el posible bloqueo del tráfico no-EF para el 

enrutamiento (problema de starvation) en el caso de una carga excesiva de tráfico EF. 

A pesar de que los paquetes EF se envían a una cola específica para poder llevar a cabo 

la gestión de cola que más convenga, por lo general esta cola debería contener pocos 

paquetes o estar vacía para conseguir bajos retardos y jitter. Así, los PHB EF son 

apropiados para dar servicio a aplicaciones de tiempo real tales como voz sobre IP (VoIP), 

videoconferencias y programas de comercio online. 

Por la propia definición del servicio EF, el descarte de paquetes EF dentro de la red 

debe ser muy poco probable. Para hacer esto posible, los tráficos individuales que usan 

servicio EF son conformados (rate shaped) o duramente castigados (descartados o 

remarcados) a la entrada del dominio DS en caso de exceder la tasa pactada de modo que 

los nodos interiores de la red rara vez recibirán tasas de tráfico EF que excedan sus límites 

permitidos. 

El valor de DSCP recomendado para EF es ‘101110’ [RFC2474]. 
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3.4.2. PHB ASSURED FORWARDING (AF) 

Esta clase incluye una serie de PHB que tendrán menos prioridad que los EF pero más 

que Best Effort. Los PHB que forman parte del grupo AF pueden ofrecer niveles 

diferenciados de calidad relativa, bien en cuanto a servicio o a probabilidad de descarte.  

Mientras que EF soporta servicios con demandas estrictas de ancho de banda y jitter, el 

grupo AF permite compartir los recursos de una forma más flexible y dinámica, ofreciendo 

garantías no tan estrictas de ancho de banda y pérdidas apropiadas para el tráfico a ráfagas. 

Actualmente se han definido cuatro grupos de PHB, cada uno de los cuales soporta de 

forma independiente el servicio AF. Estos grupos se conocen de modo genérico como el 

PHB AFxy. 

El PHB AFxy define 4 clases ó grupos AFx; llamados AF1, AF2, AF3, y AF4. A cada 

clase se le asigna una cierta cantidad de espacio de buffer y de ancho de banda de interfaz, 

basándose en el SLA acordado con el proveedor de servicio de la red. Dentro de cada clase 

AFx, se puede especificar tres valores de prioridad de descarte. Así, si hay congestión en 

un determinado enlace de un nodo DS y es necesario descartar paquetes de una clase AFx, 

los paquetes AFxy se descartarán siguiendo la desigualdad: 

dP(AFx1) ≤ dP(AFx2) ≤ dP(AFx3) 

Donde dP(AFxy) es la probabilidad de que los paquetes de la clase AFxy sean 

descartados. De esta manera, el subíndice “y” en AFxy indica la prioridad de descarte 

dentro de una clase AFx.  

Una manera de penalizar los flujos que estén usando un ancho de banda mayor que el 

que se las asignó, será remarcar sus paquetes para que tengan mayor prioridad de descarte. 

En la Tabla 3.1 se muestran los valores de los DSCP y la prioridad de descarte para cada 

clase. 

 

Para implementar AF se puede usar un medidor de tráfico situado en los nodos frontera 

de la red y un sistema de gestión de entrada a cola llamado RIO (RED In Out). El medidor 

de tráfico compara el tráfico de cada flujo con el que está especificado en su perfil de 

Prioridad de Descarte Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Baja (AF11) 
001010 

(AF21) 
010010 

(AF31) 
011010 

(AF41) 
100010 

Media (AF12) 
001100 

(AF22) 
010100 

(AF32) 
011100 

(AF42) 
100100 

Alta (AF13) 
001110 

(AF23) 
010110 

(AF33) 
011110 

(AF43) 
100110 

Tabla 3.1. Clases y prioridades de descarte del grupo PHB AFxy 
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cliente e indica al marcador qué paquetes están fuera de perfil (paquetes OUT, que no 

cumplen las especificaciones) y cuales dentro (paquetes IN, que cumplen las 

especificaciones). El marcador asignará a los paquetes fuera de perfil un grupo de 

tratamiento con mayor prioridad de descarte asociada que el que le asigna a los que 

cumplen su perfil. A medida que crece la cola RIO, eliminará los paquetes en base a la 

prioridad de descarte que le asignó el medidor, manteniendo de está manera la congestión 

tan baja, que puede asegurar que los paquetes que cumplen su perfil serán servidos casi con 

toda probabilidad. De esta manera, los clientes observarán un servicio previsible de la red 

siempre que mantengan un tráfico ajustado al perfil que contrataron. 

Otra posibilidad sería usar WRED (Weighted RED) en vez de RIO. Este sistema de 

gestión de colas permite asignar más de dos prioridades de descarte. Cada una de estas 

prioridades tendrá asociada una determinada curva de probabilidad de descarte, pudiendo 

así definir varias clases de servicio. WRED sería adecuado para implementar AFxy. 

Tal como ocurría en EF, un servicio punto a punto basado en el grupo PHB AF requiere 

de una coordinación entre los nodos frontera y los nodos interiores. Los nodos frontera 

delimitan el tipo de tráfico asociado a cada clase AF y le asignan una prioridad de descarte, 

por otra parte los nodos interiores se encargan de proveer los recursos y tratamientos a 

cada clase AF. 

 

3.4.3. PHB POR DEFECTO O BEST EFFORT 

Corresponde al servicio básico, y en él se encuadran los flujos que no desean contratar 

niveles de calidad superiores y los que no tengan asociado ninguno de los PHB definidos 

en ese dominio DS. También podría albergar todos los paquetes de flujos Premium y 

Asegurado que no son conformes con los perfiles declarados para sus flujos si la política 

del dominio así lo decide. El valor de DSCP recomendado es el ‘000000’. 

 

3.4.4. PHB CLASS SELECTOR 

Son los PHB asociados a los CSC, que como se mencionó anteriormente son el 

subconjunto de DSCP que se definen para mantener la compatibilidad hacia atrás con los 

bits de IP Precedence de IPv4.  

Los PHB deberán llevar asociados unos requerimientos mínimos de PHB para dar 

servicios equivalentes a los que se ofrecían con IP Precedence. Para ello, los Class 
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Selector PHB deberían proporcionar a los paquetes marcados con CSC de mayor valor 

numérico un tratamiento preferencial a la hora de encaminarlos respecto a los que tenga 

menor valor. Así por ejemplo, los paquetes con DSCP '110000' (IP-Precedence 110) 

deberían ser encaminados antes que los que tengan un DSCP '100000' (IP-Precedence 100). 

De esta manera se preserva el uso común de los valores de IP Precedence '110' y '100' para 

transmitir información sobre encaminamiento de tráfico. 

En la Tabla 3.2 podemos ver los todos los valores estándar de DSCP. Los no 

especificados son configurables por el usuario 

 

DSCP estándar 
111110 Reservado (routing) 011110 AF Clase 3 Prioridad Alta 
111100 Reservado (routing) 011100 AF Clase 3 Prioridad Media 
111010 Reservado (routing) 011010 AF Clase 3 Prioridad Baja 
111000 Reservado (routing) 011000 Class Selector PHB 
110110 Reservado (routing) 010110 AF Clase 2 Prioridad Alta 
110100 Reservado (routing) 010100 AF Clase 2 Prioridad Media 

110010 Reservado (routing) 010010 AF Clase 2 Prioridad Baja 

110000 Reservado (routing) 010000 Class Selector PHB 
101110 EF (Premium) 001110 AF Clase 1 Prioridad Alta 
101100  001100 AF Clase 1 Prioridad Media 
101010  001010 AF Clase 1 Prioridad Baja 
101000 Class Selector PHB 001000 Class Selector PHB 
100110 AF Clase 4 Prioridad Alta 000110  
100100 AF Clase 4 Prioridad Media 000100  
100010 AF Clase 4 Prioridad Baja 000010  
100000 Class Selector PHB 000000 Best Effort (default)/Class Selector PHB 

DSCP no estándar 
XXXX11 Para uso experimental y local 
XXXX01 Para uso experimental, local y futuros estándares 

Tabla 3.2. Valores estándar de DSCP 
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CAPÍTULO 4: Modelo de Nodo 

Encaminador de Servicios Diferenciados 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Un nodo de Servicios Diferenciados ó nodo DS debe realizar las funciones de 

clasificación y acondicionamiento propias de los servicios diferenciados y también las 

funciones de encaminamiento propias de un nodo encaminador tradicional. Además, el 

nodo DS tendrá que interpretar convenientemente los mensajes de control que le envía el 

administrador de red para indicarle las características de los servicios y los perfiles de los 

clientes. A todo esto se le podría sumar un módulo que permitiera interpretar algún 

protocolo de reserva de recursos, como RSVP. 

Se va a definir una serie de bloques que realizan éstas funciones y que interconectados 

compondrán el nodo DS tal como se muestra en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Diagrama de bloques de nodo con soporte de Servicios Diferenciados 

 

Las interfaces de entrada almacenan los paquetes que le llegan en colas distintas 

dependiendo del tipo de paquete de que se trate. Para este modelo se necesitarán tres colas, 

una para los paquetes de datos, otra para paquetes que contengan mensajes de alguno de 

los protocolos de gestión (SNMP, COPS, etc.), y una más para los paquetes con mensajes 

RSVP. Cada bloque recogerá los paquetes con los que vaya a trabajar de la cola que le 

corresponda. 

A través de la interfaz de gestión y configuración DiffServ se gestionan y proveen los 

parámetros que van a usar el módulo DiffServ para llevar a cabo los mecanismos asociados 

a los servicios diferenciados. Los principales parámetros que se aportan son por una parte, 

los que se incluyen en el TCS para los Clasificadores y Medidores y por otra los 
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parámetros de configuración de los PHB asociados a los Marcadores, Medidores y al 

Sistema de Colas. 

El administrador de red se comunica con esta interfaz a través de protocolos de gestión 

tales como SNMP o COPS, o a través de otras herramientas de configuración del nodo 

tales como los terminales serie o las consolas TELNET. En el diseño software se simulará 

este Interfaz con ficheros de texto con la información de gestión y configuración que 

necesita el módulo Diffserv y por tanto, solo necesitaremos una cola a la entrada, las de los 

paquetes de datos que se van a encaminar. 

El Agente QoS es un módulo opcional que se usa para recibir información acerca de los 

requerimientos de calidad de servicio de determinados flujos cuando está implementado. 

Se suele usar el protocolo RSVP limitando su actividad al plano de control, de modo que 

con la petición de un estado de reserva se informa de los parámetros de calidad de servicio 

que se quieren aplicar a un determinado conjunto de datos, pero ésta reserva ni se instala ni 

se refresca. Así, el encaminador podría ser informado a través de mensajes RSVP de cómo 

clasificar el tráfico sin necesidad de participar como par del protocolo RSVP. Se usará para 

establecer SLA dinámicos. 

El módulo DiffServ se encarga de aplicar a los paquetes los mecanismos propios de 

DiffServ. El diagrama de bloques de la Figura 4.1 corresponde a un encaminador que tiene 

implementados los tres PHB básicos EF, AF y Best-Effort. 

El módulo encaminador envía los paquetes por la interfaz de salida más apropiado en 

base al destino IP de los mismos, las tablas de encaminamiento y la cache ARP. Éste 

módulo realiza la función de un nodo encaminador IP convencional. 

 

4.2. CLASIFICADOR 

El clasificador tiene como función el clasificar el tráfico entrante de acuerdo con los 

perfiles de los clientes y reenviar los flujos al gestor correspondiente AF, EF ó BE.  

Para ello, el clasificador toma un flujo de tráfico simple como entrada y le aplica una 

serie de filtros. Cada filtro representa un determinado perfil de cliente y tendrá un gestor de 

servicios asociado. A la salida de cada filtro tendremos un flujo de tráfico formado por los 

paquetes que hayan pasado el filtro. Este flujo se enviará al gestor de servicios que tenga 

asociado el filtro. 

Un filtro consiste en un conjunto de condiciones sobre los valores que componen el 

paquete que se consideren claves para su clasificación. Dependiendo de la clave o las 
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claves de clasificación que se usen vamos a definir distintos tipos de filtros. Los 

clasificadores se componen de una serie de filtros no solapados del mismo tipo. Dos de los 

clasificadores más usados son el Clasificador BA (Behaviour Aggegate) para los nodos 

interiores y el Clasificador Multi-Field ó MF para los nodos frontera. 

Hay filtros solapados cuando un mismo paquete de entrada cumple las condiciones 

impuestas por más de un filtro del clasificador. Esto podría dar lugar a ambigüedades a la 

hora de elegir el flujo de salida que le corresponde o se podrían duplicar paquetes si se 

aplican los filtros de forma paralela. Estos problemas se solucionan estableciendo un orden 

de precedencia a la hora de aplicar los filtros. 

El tráfico Best-Effort no tiene por lo general ningún perfil de cliente y por tanto ningún 

filtro asociado. Para tener en cuenta este tráfico, todos los clasificadores incluirán 

normalmente un filtro ‘cualquier otra cosa’ o por defecto. Este filtro tendrá la menor 

precedencia y tendrá asociado el Gestor BE.  

 

4.2.1. CLASIFICADOR BA 

Un clasificador BA usa solamente los DSCP de la cabecera IP de los paquetes para 

determinar el flujo de salida lógico hacia el cual el paquete debería ser dirigido.  

Cada filtro BA estará configurado con un valor DSCP y solo dejará pasar los paquetes 

marcados con este DSCP. 

Una posible definición de filtro BA sería: 

 

Tipo BA 

Valor 111000 

Figura 4.2. Filtro BA 

 

Y un posible clasificador BA podría ser: 

 

Nombre DSCP 

Filtro1 101010 

Filtro2 111111 

Filtro3 ******* 
(comodín) 

Figura 4.3. Clasificador BA 
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4.2.2. CLASIFICADOR MF  

Los clasificadores MF clasifican paquetes basándose en uno o más campos del paquete 

(entre los que puede estar el DSCP). Un tipo común de clasificador MF es el llamado ‘6-

tuple’ que clasifica basándose en 6 campos de las cabeceras IP y TCP o UDP (dirección 

destino, dirección origen, protocolo IP, puerto origen, puerto destino, y DSCP). Los 

clasificadores MF pueden clasificar también basándose en otros campos como las 

direcciones MAC, etiquetas VLAN, campos de clases de tráfico de capa de enlace o 

campos de protocolos de capas más altas, pero el ‘6-tuple’ es el más usado. 

Una posible definición de filtro MF sería: 

 

Tipo IPv4-6-tuple 

IPv4DestAddrValue 0.0.0.0 

IPv4DestAddrMask 255.255.255.255 

IPv4SrcAddrValue 172.31.8.0 

IPv4SrcAddrMask 255.255.255.224 

IPv4DSCP 100100 

IPv4Protocol 6 

IPv4DestL4PortMin 0 

IPv4DestL4PortMax 65535 

IPv4SrcL4PortMin 20 

IPv4SrcL4PortMax 20 
Figura 4.4. Filtro MF 

 

Un ejemplo de clasificador MF con un solo filtro: 

 

Nombre IPv4 SrcAddr IPv4 
DstAddr TCP SrcPort TCP 

DestPort DSCP 

Filtro1 172.31.8.1/32 0.0.0.0 20 0 65535 011100 

Filtro2 
(comodín) * * * * * 

Figura 4.5. Clasificador MF 

 

La clasificación MF de paquetes fragmentados IP es imposible si el filtro usa números 

de puerto de capa de transporte, por ejemplo números de puerto TCP, debido a que al 

fragmentar solo uno de los fragmentos llevará el número de puerto. Como ayuda para 

evitar la fragmentación, se debe usar MTU-Discovery. MTU-Discovery es una técnica muy 

extendida en Internet para averiguar de forma dinámica la MTU de un determinado camino 
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en cada momento, con lo que se podría garantizar una operatividad apropiada a una red 

Diffserv que usa clasificadores MF. 

 

4.3. ACONDICIONADOR DE TRÁFICO: GESTOR DE 

SERVICIOS 

Los gestores de servicios son acondicionadores de tráfico, de modo que para cada 

cliente vamos a tener un gestor adaptado a su perfil y a sus parámetros de calidad de 

servicio. 

Se van a definir tres tipos de gestores, los gestores EF para manejar el tráfico de clientes 

que tengan contratado el PHB EF, los gestores AF para los que tengan contratado el PHB 

AF y el gestor BE, para el resto del tráfico. 

Todos los gestores podrán marcar el tráfico con un determinado DSCP. Los Gestores 

EF además, podrán limitar el tráfico a un determinado ancho de banda. Dicha limitación se 

define como conformar si para conseguirla no se necesita eliminar paquetes de forma 

directa ó eliminar si esto último es necesario. Los Gestores AF podrán además de todo lo 

anterior, establecer distintas prioridades de descarte para diferenciar tratamientos distintos 

según el grupo AFxy concreto al que pertenezca el paquete. Para que dichas prioridades 

tengan efecto, el sistema de colas de salida se debe configurar con un mecanismo de 

gestión de entrada de tipo RED. 

Para llevar a cabo todas estas acciones los gestores de servicios están compuestos por 

medidores (meters), marcadores (markers), conformadores (shapers), y eliminadores 

(droppers). 

 
Figura 4.6. Diagrama de bloques de clasificador y un gestor de tráfico 
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En la Figura 4.6, P3 sería un paquete Best-Effort y por tanto el único acondicionamiento 

que recibirá será el de ser marcado como tal. P2 será probablemente un paquete AF que 

está fuera de perfil ya que se manda al marcador para que sea remarcado seguramente con 

una probabilidad de descarte mayor. P1 será un paquete EF que está fuera de perfil y será 

conformado si se trata de un nodo frontera ó eliminado si es un nodo interior. 

 

4.3.1. MEDIDORES 

Los medidores de tráfico miden las propiedades temporales de un flujo de paquetes 

comparándolo a un perfil de tráfico especificado en un determinado TCA. Un medidor 

pasa la información de estado a otras funciones de acondicionamiento para lanzar una 

acción particular para cada paquete. 

Así, si el medidor forma parte de un Gestor de Servicios EF lo que tiene que hacer es 

avisar al conformador para que conforme el tráfico en el caso de que se trate de un nodo 

frontera. Si en cambio se está trabajando en un Gestor AF, debería indicarle al marcador en 

que grado está dentro, casi dentro o muy afuera del perfil que tiene asignado. 

Los medidores más usados para las implementaciones software son el Token Bucket de 

dos niveles y el de tres niveles, ya que aunque complejos, permiten mayor versatilidad a la 

hora de definir los perfiles de tráfico. El más usado para hardware por su facilidad de 

implementación es el EWMA (Exponential Weighted Moving Average) ya que se trata 

básicamente de un filtro paso bajo IIR. El medidor más sencillo es sin embargo, el 

Medidor de Tasa Media. 

Los medidores se pueden clasificar como orientados a paquete u orientados a flujo. 

Serán orientados a paquete, aquellos medidores que miden el flujo de entrada cada vez que 

llega un paquete completo. Este es el caso de los medidores Token Bucket. 

Por otro lado, serán orientados a flujo, aquellos medidores que miden el flujo en 

intervalos ó deltas fijas de tiempo. Este es el caso de los medidores EWMA y Medidor de 

Tasa Media. 

 

4.3.1.1. Medidor de tasa media 

Este algoritmo mide si un determinado flujo cumple la Tasa Media pactada en bytes por 

segundo a la que le llegan los paquetes. Esta medida la realiza cada cierto periodo de 
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tiempo T. Los perfiles de tráfico que tiene asociados tendrán solo dos parámetros: Tasa 

Media y T.  

Para implementarlo solo es necesario un contador, que almacene el número de bytes que 

le llegan en un tiempo T. Al final de este tiempo se divide el valor almacenado entre T y se 

compara con el parámetro Tasa Media del perfil de tráfico, si es mayor, el paquete actual 

será no conforme y si es menor o igual, será conforme. Será entonces cuando se pone a 

cero el contador y se comienza un nuevo periodo de medida. 

 

4.3.1.2. Medidor EWMA 

Es básicamente como el anterior con la salvedad de que para calcular la tasa media de 

un determinado periodo se tiene en cuenta el valor tasa media calculado en el periodo 

anterior ponderado por un nuevo parámetro: Ganancia. 

La fórmula para calcular la tasa media al final de un determinado periodo quedaría de la 

siguiente manera: 

tasa media(t) = ( 1 – Ganancia) x tasa media(t’) + Ganancia x tasa(t) 

t = t’ + T 

Donde tasa (t) es la tasa media tal como se calcularía en el Medidor de Tasa media visto 

anteriormente. 

Si tasa media (t) excede el valor de Tasa Media entonces el paquete es no-conforme, si 

no es así será conforme. 

 

4.3.1.3. Algoritmo Token Bucket ó Cubo de Testigos 

Este algoritmo impone una tasa media de flujo a la salida permitiendo además ráfagas 

limitadas. El cubo de testigos se usa para gestionar el regulador que controla la tasa de 

paquetes de la cola que pasan a la salida. 
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Figura 4.7. Algoritmo Token Bucket 

 

El generador de testigos produce una tasa constante de R testigos por segundo y los 

deposita en el cubo de testigos que tendrá una capacidad máxima de B testigos. Cada 

testigo otorga la capacidad de transmitir un número fijado de bytes. Si el cubo de testigos 

se llena, los nuevos testigos que llegan son descartados. Al mismo tiempo, el flujo no 

regulado que llega al sistema es almacenado en la cola de paquetes FIFO que tendrá una 

longitud máxima de L paquetes. Los paquetes que lleguen cuando la cola este llena serán 

descartados. 

El regulador debe decidir si puede servir o no un determinado paquete dependiendo del 

tamaño en testigos de este y del estado del cubo de testigos. Así, cuando llega un paquete 

de tamaño P testigos se pueden dar los siguientes escenarios: 

 

• El cubo está lleno, los paquetes se envían a la salida y se sacan P testigos del cubo 

de testigos. 

 

• El cubo está vacío, los paquetes esperan en la cabeza de la cola hasta que se generen 

P testigos y se almacenen en el cubo. Cuando un cubo por fin tenga P testigos, esos 

testigos se sacan del cubo y se envía el paquete a la salida. 

 

• El cubo contiene T testigos, con T ≥ P, se sacarán P testigos del cubo y se enviará el 

paquete a la salida.  

 

• El cubo contiene T testigos, con P > T, el paquete debe esperar los P-T testigos 

restantes antes de que pueda ser enviado a la salida. Cuando un cubo tenga los P 
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testigos que se necesitan, esos testigos se sacan del cubo y se envía el paquete a la 

salida. 

A la salida tendremos un flujo regulado con una tasa media de tráfico aproximadamente 

igual a la tasa del generador de tráfico (R) con ráfagas de tamaño máximo igual al tamaño 

máximo de cubo (B). Además, la longitud de la cola de paquetes (L) determinará los 

límites de retraso que puede sufrir un paquete hasta llegar a la salida. 

Si cada testigo otorga la capacidad de enviar un byte, tendremos un perfil de tráfico a la 

salida con tasa media de R bytes/segundo y tasa máxima de (R+B) bytes/segundo. La tasa 

máxima se alcanza en el momento en el que llega un flujo de paquetes con tasa mayor que 

(R+B) bytes/segundo y el cubo de testigos está completo, de modo que el regulador en el 

intervalo de un segundo proporcionaría los B testigos que se almacenaban en el cubo y los 

R correspondientes a la tasa media del generador de tráfico. 

El tamaño mínimo de paquete debe ser igual a la capacidad en bytes que otorga el 

testigo para que un testigo solo pueda ser consumido por un solo paquete. 

El tamaño máximo de paquete no puede superar el tamaño del cubo, ya que si lo supera 

nunca habría testigos suficientes para servirlo y bloquearía la cabeza de la cola no 

permitiendo al resto de paquetes ser servidos. 

 

4.3.1.4. Medidor Token Bucket de dos niveles 

Este tipo de medidores miden la conformidad del tráfico respecto a un perfil Token 

Bucket (TB). Los medidores TB comparan la tasa de llegadas de paquetes con la tasa 

media especificada por el perfil TB. El medidor usa un algoritmo Token Bucket sin cola de 

entrada y que tendrá como salida el estado de conformado de cada paquete del flujo de 

entrada. 

 
 

Figura 4.8. Medidor Token Bucket de dos niveles 
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Un medidor TB de dos parámetros tiene exactamente dos posibles niveles de 

conformado: Conforme (C) y No Conforme (NC). 

A la hora de decidir si un paquete conforma un determinado perfil TB, el regulador 

puede ser más o menos estricto. Así, el regulador puede implementar un conformado 

Estricto (Strict Conformance) o Relajado (Loose Conformance). 

 

4.3.1.4.1. Medidor con Conformado Estricto. 

Si el regulador realiza un conformado estricto, los paquetes se consideran conformes a 

un determinado perfil únicamente si hay suficientes testigos disponibles en el cubo en el 

momento en el que el paquete llega para poder enviar completamente el paquete. No hay 

préstamo de testigos para adelantar el servicio. 

El procedimiento que seguiría para comprobar la conformidad del tráfico respecto a un 

perfil Token Bucket con tasa de llegada R y tamaño máximo de cubo B sería el siguiente: 

 

Si en el cubo hay b testigos y llega un paquete de longitud L testigos, con L > b: 

 

• El paquete se considera no conforme y se dejan inalterados los b testigos del cubo. 

 

• Los nuevos testigos que van llegando se suman a estos b que han quedado, 

permitiendo un máximo de B nuevos testigos. 

 

• Se está permitiendo que el cubo de testigos rebose hasta contener B + b testigos 

disponibles para los siguientes paquetes que vayan llegando. Con esto se consigue 

mantener el tamaño medio del cubo de testigos igual al tamaño máximo de cubo B. 

 

El procedimiento descrito anteriormente se podría trasladar a pseudo-lenguaje 

computacional de la siguiente forma: 

 
Testigos nuevos = Tasa de llegada de testigos * ( Tiempo actual – Tiempo ultimo servicio ); 

 

If (Testigos nuevos>Tamaño máximo de cubo) 

 Testigos nuevos = Tamaño máximo de cubo; 

 

Testigos disponibles = Testigos nuevos + Testigos residuales; 

If ( Testigos disponibles < Tamaño del paquete ) then 
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Estado del paquete = No Conforme; 

else 

{ 

  Estado del paquete = Conforme; 

  Testigos residuales = Testigos disponibles – Tamaño del paquete  

} 

Tiempo del ultimo servicio = Tiempo actual; 

 

Si se configura el TB con un B cercano al MTU de la red, se discriminaría a los 

paquetes largos respecto a los pequeños. Para que esto no ocurra deben usarse B>MTU. En 

los desarrollos reales, es habitual sin embargo que el MTU sea mayor que los B que 

ofrecen los proveedores de servicio de red de capa enlace. La única solución entonces es 

usar Conformado Relajado que no sufre este problema. 

 

4.3.1.4.2. Medidor con Conformado Relajado  

Con conformado Relajado los paquetes se consideran conformes si hay algún testigo 

disponible en el cubo en el momento en el que llega el paquete. Los testigos que faltan le 

serán prestados. De esta forma, se permiten ráfagas con la tasa media de salida por encima 

de B. La máxima tasa a la salida permitida se llamará tasa de pico (peak rate).  

El procedimiento que seguiría para comprobar la conformidad del tráfico respecto a un 

perfil Token Bucket con tasa de llegada R y tamaño máximo de cubo B sería el siguiente: 

 

Si en el cubo hay b testigos y llega un paquete de longitud L testigos, con L > b: 

 

• Se considera al paquete conforme y se toman L testigos del cubo dejándolo con un 

número negativo igual a b - L testigos. 

 

• Cuando llegan nuevos testigos, estos se van sumando a los b - L que han quedado, 

permitiendo como máximo que lleguen B nuevos testigos. 

 

Si llega un paquete cuando el cubo tiene aún un número negativo de paquetes: 

 

• El paquete se considera no conforme y se dejan inalterados los testigos del cubo. 

Al igual que con conformado Estricto, se consigue mantener el tamaño medio del cubo 

de testigos igual al tamaño máximo de cubo B. 
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Este procedimiento se podría trasladar a pseudo-lenguaje computacional de la siguiente 

forma: 

 
Testigos nuevos = Tasa de llegada de testigos * ( Tiempo actual – Tiempo ultimo servicio ); 

 

if (Testigos nuevos>Tamaño máximo de cubo) 

 Testigos nuevos = Tamaño máximo de cubo; 

 

Testigos disponibles = Testigos nuevos + Testigos residuales; 

 

if ( Testigos disponibles < 0 ) then   /* Esto es lo que cambia */ 

Estado del paquete = No Conforme; 

else 

{ 

 Estado del paquete = Conforme; 

 Testigos residuales = Testigos disponibles – Tamaño del paquete  

} 

Tiempo del ultimo servicio = Tiempo actual; 

 

Cuando llegan paquetes grandes al medidor relajado y hay pocos testigos en el cubo, 

estos se considerarán conformes a costa de pedir prestados una gran cantidad de testigos al 

cubo. Esto provoca que los paquetes siguientes que llegan, incluso si son pequeños (p.ej. 

ACK/SYN de 40 bytes) se consideren no conformes y por tanto más susceptibles de 

pérdida posteriormente. Así, si el medidor relajado se configura con un tamaño máximo de 

cubo cercano al MTU, se puede dar cierta discriminación respecto a los paquetes pequeños. 

Para que esto no ocurra, no se deben usar tamaños máximos de cubo superiores al MTU en 

este tipo de medidor. 

El comportamiento de un medidor Token Bucket relajado es muy diferente al que se 

describe para ATM y para Frame Relay, por lo que si se va a trabajar con ellos es 

preferible usar el medidor estricto. 

 

4.3.1.3. Medidor Token Bucket de tres niveles 

Están formados por 2 medidores Token Bucket de dos niveles en cascada configurados 

con distintos parámetros de tamaño máximo de cubo (Bi) ó de tasa de generación de 

testigos (Ri). 
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Los paquetes que no conforman en el primer medidor se pasan al segundo medidor. De 

está forma podemos definir 3 niveles de conformidad. Los paquetes que no son conformes 

con ninguno de los medidores serán No Conformes, los que son conformes al segundo pero 

no al primero serán Parcialmente Conformes ó Semi-Conformes, y los que sean conformes 

a ambos medidores se considerarán Conformes. 

Estos medidores se plantean a veces en términos de colores, con el verde representando 

los conformes, el amarillo los parcialmente conformes, y los rojos representando los no 

conformes. 

Según el parámetro que decidamos variar de los medidores de dos niveles para formar 

el de tres niveles tendremos medidores SRTCM (Single Rate Three Color Meter) y el 

TRTCM (Two Rate Three Color Meter). 

4.3.1.3.1. Single Rate Three Color Meter (SRTCM) 

Estará formado por dos medidores Token Bucket en cascada con la misma R pero con 

diferentes tamaños máximos de cubo (B1 y B2). 

 
Figura 4.9. Medidor SRTCM 
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4.3.1.3.2. Two Rate Three Color Meter (TRTCM). 

Estará formado por dos medidores Token Bucket con dos tasas de generación de testigos 

distintas (R1 y R2) y el mismo tamaño máximo de cubo (B). 

 

 
Figura 4.10. Medidor TRTCM 

 

4.3.1.4. Funcionamiento para distintos tipos de tráfico. 

Un medidor Token Bucket funciona razonablemente bien para tráfico que ha sido 

conformado previamente con un Leaky Bucket o una línea serie. Sin embargo, el tráfico de 

Internet no suele ser de estas características. 

TCP no aplica conformado a su tráfico, sin embargo, el que dependa de tratamientos de 

temporización de ACK de rangos más grandes hace que esté tráfico se aproxime a una 

cierta tasa, enviando ráfagas de tráfico únicamente en determinadas situaciones tales como 

los comienzos lentos, las retransmisiones, y las recuperaciones rápidas. 

Las implementaciones de vídeo sobre IP deberían tener un conformador Leaky Bucket 

implementado, pero a menudo no lo tienen, y simplemente encola la salida de su codec 

para transmitirlo en la interfaz adecuada. 
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Para ambos casos, si no se tiene en cuenta el tiempo que tarda en llenarse 

completamente el cubo de testigos ó intervalo de Token (B/R), el medidor Token Bucket 

podría rechazar tráfico que la aplicación necesita para funcionar correctamente. Para que 

esto no ocurra, el intervalo de Token debe ser igual (aproximadamente) o mayor que el 

RTT (Round Trip Time) de la sesión en cuestión para que en el caso en el que sea necesaria 

la retransmisión paquetes, ésta se pueda realizar en el intervalo de Token siguiente evitando 

reenvíos innecesarios. Además, el tamaño máximo del cubo de testigos B (Burst size), debe 

a su vez ser mayor que la mayor ráfaga que el Emisor de video ó tráfico TCP pudiera 

enviar. 

 

4.3.1.5. Problemas de jitter. 

El funcionamiento de todos los medidores Token Bucket descritos permite que tras tratar 

un paquete se acumulen los testigos restantes permitiendo posteriores ráfagas por encima 

del tamaño máximo de ráfaga. Esto hace que el paquete sufra un cierto jitter en cada nodo 

que se va acumulando a lo largo del camino y que hace que el medidor funcione 

incorrectamente sacando una tasa de conformes muy por debajo de la que se pretendía 

teóricamente. Para solucionar en parte esto, se debe configurar los medidores con un 

tamaño máximo de cubo mayor que el MTU para que se absorba parte del jitter. 

El peor de los casos se daría cuando el tamaño de los paquetes es exactamente igual al 

tamaño máximo del cubo y el tipo de conformado es estricto. En este caso, cuando un 

paquete conforma el TB, el cubo de testigos se queda vacío y se comienza a llenar de 

nuevo. En cambio, si el siguiente paquete se recibe antes de que se llene de nuevo (antes 

del intervalo de Token), se considerará no conforme. Si el siguiente paquete llega justo 

cuando se ha llenado el cubo, será considerado conforme y el cubo de testigos se vaciará 

de nuevo. Si llega después de que el cubo se haya llenado, la acumulación de testigos habrá 

parado porque habrá alcanzado el máximo tamaño de cubo. Durante el intervalo entre que 

se llena el cubo y el momento de llegada del paquete, no se añaden nuevos testigos. Esto 

puede hacer que pase bastante tiempo entre un paquete y el siguiente. Si todos estos 

paquetes pertenecen al mismo tráfico llegarán al destino muy separados temporalmente 

debido al trato diferencial que reciben los conformados respecto a los no conformados.  
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4.3.2. MARCADORES 

Marcan los paquetes que reciben con un determinado DSCP. Pueden darse varios casos: 

 

• Si el paquete pertenece a un flujo con un perfil de tráfico definido dentro de su perfil 

de cliente, el Marcador escogerá el DSCP basándose en el estado de conformidad 

del paquete que le indique el Medidor y al grupo de tratamiento (BA) al que 

pertenezca. 

 

• Si no se ha definido ningún perfil de tráfico para ese flujo, el paquete se marca con 

un DSCP que vendrá especificado en el perfil de cliente de los TCA. 

 

• Si no tiene perfil de cliente definido, como es el caso del tráfico Best Effort, se 

marcan los paquetes con el DSCP por defecto. 

 

Cuando un marcador cambia el DSCP en un paquete se dice que ha 're-marcado' el 

paquete. 

 

4.3.3. CONFORMADORES 

Los conformadores regulan la salida de paquetes para que el flujo a la salida conforme 

un determinado perfil de tráfico. Los conformadores más usados son los que implementan 

los algoritmos Leaky Bucket y Token Bucket. 

 

4.3.3.1. Conformador Token Bucket 

El conformador que implementa el algoritmo Token Bucket adapta el flujo irregular de 

entrada en un flujo a la salida con una determinada tasa media y ráfagas reguladas. Es decir, 

permite ráfagas a la salida siempre que éstas no superen un tamaño predeterminado. Este 

tipo de conformadores son los apropiados para trabajar con tráfico AF, ya que la reserva de 

recursos que realizan los servicios basados en AF se basa en una tasa garantizada 

estadísticamente, permitiendo cierto margen de ráfaga. 
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4.3.3.2. Conformador Leaky Bucket 

Los conformadores que se basan en el algoritmo Leaky Bucket eliminan las ráfagas del 

flujo irregular de la entrada, ofreciendo a la salida un flujo regular de paquetes igualmente 

espaciados en el tiempo (tasa constante). De esta manera, se puede limitar la tasa de tráfico 

a la salida. 

 
Figura 4.11. Algoritmo Leaky Bucket 

 

El algoritmo Leaky Bucket equivale a un Token Bucket con un cubo de testigos con 

capacidad para un único testigo y sin ningún tipo de préstamo de testigos. Estas 

limitaciones del cubo de testigos eliminan el envío de ráfagas a la salida. El tamaño de 

testigo para este algoritmo debe ser lo suficientemente grande para siempre que haya 

testigo en el cubo se pueda trasmitir al menos un paquete completo a la salida, ya que de 

otra manera nunca se podría servir ese paquete y bloquearía la cola. Por ello, el tamaño de 

testigo debe ser mayor que el MTU de la red. 

El flujo no regulado de paquetes se almacena en una cola controlada por el regulador. 

Los paquetes que llegan cuando la cola está llena se descartan. Cuando llegan paquetes a la 

cola, el regulador mira si hay testigo y si lo hay, toma paquetes desde la cabeza de la cola 

hasta completar el equivalente a un testigo y los envía a la salida. Si no hay suficientes 

paquetes para completar un testigo, se enviarán todos los que haya en la cola a la salida. A 

la salida se tiene (como máximo) un flujo de tasa constante, R testigos/seg., igual a la tasa 

de envío de testigo del Generador. 

La longitud de la cola de paquetes, L, limita el retraso que un paquete puede sufrir en el 

conformador desde que entra hasta que sale. 

Este tipo de conformadores es el apropiado para trabajar con tráfico EF, ya que los 

servicios asociados a este tipo de tráfico basan su reserva de recursos en una tasa de pico 
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(peak rate), de modo que no se permitirá ninguna ráfaga que exceda esta tasa. Se suelen 

usar en los nodos frontera para eliminar los jitter y regular el tráfico de entrada a la red, ya 

que los nodos interiores serán muy estrictos a la hora de trata el tráfico EF fuera de perfil. 

 

4.3.4. ELIMINADORES 

Los Eliminadores (Droppers) descartan algunos o todos los paquetes de un flujo de 

tráfico con el motivo de adaptar el flujo a un determinado perfil de tráfico. Un eliminador 

puede estar implementado cómo un caso especial de conformador Leaky Bucket con 

tamaño de cola de paquetes igual a cero. 

Los eliminadores se usan en los nodos interiores para eliminar el tráfico EF fuera de 

perfil, aunque esto rara vez debería suceder debido al conformado previo del tráfico EF en 

los nodos frontera. 

 

4.4. SISTEMA DE COLAS DE SALIDA 

El sistema de colas de salida va a estar formado por tres colas, una para los paquetes de 

clase EF, otra para los de clase AF y una última para los paquetes Best Effort.  

Cada cola se configura con un mecanismo de gestión y una disciplina de planificación 

de cola. El mecanismo de gestión determinará como se encolará el paquete, mientras que 

será la disciplina de planificación la que determinará el orden en el que se desencolaran. 

Para prever la posible reordenación de paquetes que pertenezcan a flujos de una 

aplicación dentro de una clase de servicio, no se debe asociar diferentes clases de servicio a 

una misma cola, ni se pueden distribuir paquetes que pertenezcan a una única clase de 

servicio en múltiples colas. 

 

4.4.1. MECANISMOS DE GESTIÓN DE COLA 

Para la clase EF y la clase Best-Effort se puede usar un mecanismo Tail Drop o un 

mecanismo RED (Random Early Detection). Para la clase AF, se propone el uso de una 

cola con mecanismos basados en RED para cada prioridad de descarte. 
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4.4.1.1. Mecanismo de gestión pasiva de cola: Tail Drop 

El mecanismo de descarte por final de cola ó Tail Drop es un mecanismo tan pasivo que 

no hace nada para evitar la congestión. Es decir, cuando la cola está llena y llegan paquetes 

por el final de la cola (Tail), simplemente se limita a desecharlos hasta que haya espacio de 

nuevo. 

 
 

Figura 4.12. Mecanismo de descarte Tail Drop 

 

La única ventaja de usar este mecanismo es la sencillez, ya que todo lo demás son 

desventajas, tales como: 

 

• No descarta paquetes hasta que la cola está totalmente llena por lo que es incapaz de 

absorber ráfagas de tráfico si no hay espacio libre en la cola. Esto puede provocar un 

bloqueo, ya que un pequeño número de flujos puede monopolizar toda la capacidad 

de la cola impidiendo que se puedan establecer nuevas sesiones con flujos que 

necesiten pasar por la cola. 

 

• Permite que las colas se mantengan llenas o casi llenas durante largos periodos de 

tiempo si los sistemas del emisor de paquete no reconocen congestión (vía descarte 

de paquetes) hasta que no se rechazan el cien por cien de sus paquetes, lo cual puede 

producir retardos punto a punto muy grandes. 

 

• Es un algoritmo extremadamente pobre para tráfico basado en TCP. 

Aproximadamente el 90 por ciento del tráfico de las grandes redes IP está basado en 

TCP. TCP supone que si un paquete es descartado en un nodo, es porque este está 

congestionado y tratan a partir de esta información adaptar su ritmo de transmisión a 

las condiciones de la red. Sin embargo, Tail Drop hace que todas las sesiones TCP 

que atraviesan la cola congestionada reduzcan su ritmo de transmisión al mismo 

tiempo hasta llegar a un fenómeno conocido como sincronización global TCP. Este 

fenómeno causa drásticas oscilaciones en el tráfico que llevan a una utilización 
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extremadamente ineficiente del ancho de banda de salida debido a múltiples 

sesiones dividiendo entre dos su ventana de congestión al mismo tiempo. 

 

4.4.1.2. Mecanismos de gestión activa de cola 

Los mecanismos de gestión activa permiten responder a la congestión a medida que el 

tamaño de la cola comienza a crecer. Más allá de esperar a que la cola se congestione hasta 

llenarse completamente y entonces aplicar Tail Drop a todos los paquetes que lleguen 

posteriormente, éstos mecanismos responden a la congestión descartando o marcando los 

paquetes antes de llegar a ese extremo. 

Los principales mecanismos de gestión activa de cola son los basados en RED (Random 

Early Detection) y ECN (Explicit Congestion Notification). Los primeros están 

desplegándose actualmente, mientras que los segundos son una propuesta en 

experimentación que se pretende añadir a futuras arquitecturas IP. 

 

Las ventajas que proporciona el uso de mecanismo de gestión activa de cola en 

comparación con Tail Drop son: 

 

• La eliminación de la sincronización global hace que la utilización del ancho de 

banda de la red sea mucho más eficiente. 

 

• El soporte de fluctuaciones momentáneas en el tamaño de cola permite a la red 

absorber las ráfagas sin eliminar paquetes y sin provocar que los clientes reduzcan 

su throughput por haber reducido su ritmo de transmisión. 

 

Con cualquier tipo de mecanismo de gestión de cola, se debe encontrar un equilibrio 

entre el número de paquetes descartados y el retardo de cola a la hora de elegir los 

parámetros de configuración. Colas de gran tamaño máximo implican menos paquetes 

descartados durante la congestión pero aumentan el retardo de cola. Y por otra parte, colas 

de pequeño tamaño máximo disminuyen el retardo durante la congestión pero aumentan el 

número de paquetes descartados. 
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4.4.1.2.1. RED (Random Early Detection) 

RED es un mecanismo de gestión activa de cola que trata de evitar la congestión 

eliminando paquetes aleatoriamente. El descarte de un simple paquete es suficiente para 

indicar que existe congestión a los protocolos de nivel de transporte del cliente, ya que 

cuando se descarta un paquete, el nodo envía un aviso implícito a la fuente TCP que lo 

envió indicándole que el paquete descartado sufrió congestión en algún punto del camino 

hacia el destino TCP. Como respuesta a este aviso implícito, la fuente TCP reducirá su 

ritmo de transmisión (volviendo a un comienzo lento ó recuperación rápida cuando 

desaparezca la congestión) de modo que la cola del nodo no se sature. 

 

RED descarta los paquetes de la cola basándose en el tamaño medio de la cola. Así, 

mientras que el tamaño sea menor que el umbral mínimo, los paquetes serán encolados y 

en ningún caso se podrán descartar. Si el tamaño medio de la cola es mayor que el umbral 

mínimo pero menor que el máximo, los paquetes se descartarán según una función de 

probabilidad que depende del tamaño medio de la cola. Y si el tamaño medio de la cola 

supera el umbral máximo, recibirán el mismo trato que con Tail Drop. Los umbrales de la 

función de probabilidad de RED son configurables por el administrador de red, al igual que 

la agresividad con la que se descartará en la zona entre umbrales, que vendrá dada por la 

pendiente de la función de probabilidad. A mayor pendiente, mayor agresividad, es decir, 

más probabilidad de descarte para un mismo tamaño medio de cola. Se deben configurar 

los parámetros de RED para mantener un tamaño medio de la cola entre los dos umbrales. 

 

 
 

Figura 4.13. Función de probabilidad de descarte para RED 
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Aunque la Figura 4.13 indique que la probabilidad de descarte es solo función del 

tamaño de cola, ésta probabilidad también depende del tiempo que haya pasado desde que 

se eliminó el último paquete.  

 

Las ventajas que aporta la gestión activa de cola RED son entre otras: 

 

• No requiere cambiar los protocolos de nivel de transporte actualmente desarrollados, 

todo lo contrario que con ECN. 

 

• Identifica los estados tempranos de congestión y responde descartando 

aleatoriamente paquetes. Si la congestión continua creciendo, RED descarta 

paquetes de forma más agresiva para prevenir que la cola alcance el 100 por ciento 

de su capacidad, lo cual resultaría en una pérdida total de servicio. Esto permite a 

RED mantener un cierto nivel máximo de tamaño medio de cola incluso con los 

protocolos de transporte no cooperativos. 

 

• Gracias a que RED no espera hasta que la cola esté completamente llena para 

comenzar a descartar paquetes, la cola puede aceptar ráfagas de tráfico y no 

descartar todos los paquetes de la ráfaga. Así, RED es apropiado para TCP porque 

no descarta grupos de paquetes de una única sesión TCP ayudando así a evitar la 

sincronización global de TCP. 

 

• Permite mantener la cantidad de tráfico en la cola a nivel moderado. Ni demasiado 

bajo, lo que causaría que el ancho de banda estuviese infrautilizado, ni con valores 

cercanos a la capacidad máxima, donde el excesivo descarte de paquetes provocaría 

que una gran cantidad de sesiones TCP redujera sus tasas de transmisión, llevando a 

una pobre utilización del ancho de banda. Así, RED permite mantener el nivel de 

tráfico en cola de modo que se pueda obtener la mejor utilización del ancho de 

banda. 

 

• RED soporta el descarte regulado de paquetes para múltiples flujos sin necesidad de 

que el nodo mantenga el estado de las cantidades de tráfico que acarrea cada flujo. 

Es decir, un flujo que manda X % más paquetes a la cola que otro, se le descartarán 

probablemente X % más paquetes que al otro.  
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Las limitaciones de la gestión activa RED son: 

 

• Puede ser muy difícil de configurar para obtener un funcionamiento predecible. 

 

• Una mala configuración de los parámetros de RED puede acarrear una utilización 

del ancho de banda peor incluso que la que se obtendría con Tail Drop. 

 

• RED no es apropiado para flujos no TCP tales como ICMP (Internet Control 

Message Protocol) ó UDP (User Datagram Protocol), ya que estos no detectan el 

descarte de paquetes y continuarían transmitiendo al mismo ritmo, perdiendo gran 

cantidad de paquetes debido a la congestión de la red. Además, si se aplica RED a 

una cola con flujos TCP y de otros, se reducirá la capacidad de transmisión de las 

conexiones TCP de forma desigual frente a la de los demás debido a que las 

conexiones TCP se adaptarían a los cambios reduciendo su ritmo mientras que los 

demás seguirían transmitiendo a su ritmo sin tener en cuenta la congestión de la red. 

Así, para Voz sobre IP (VoIP), que está basado en UDP, no se recomienda usar RED 

sino Tail Drop con colas de tamaño máximo pequeño para que el retraso que 

experimenta en cada salto esté limitado y conseguir así un retardo punto a punto 

pequeño. 

 

• Existen algunos problemas en el uso e implementación de RED. Uno de ellos es que 

no tiene en cuenta las prioridades de los flujos a la hora de descartar, de modo que 

puede darse el caso de que se descarten paquetes de más prioridad mientras se estén 

sirviendo los de baja prioridad. 

 

• El mecanismo de detección de congestión en RED se basa en el cálculo del tamaño 

medio de la cola. El tamaño instantáneo de la cola puede cambiar bruscamente en 

poco tiempo, de modo que la congestión y la pérdida de paquetes de prioridad 

pueden darse antes de que los mecanismos de control detecten éste aumento del 

tamaño de la cola. 

 

• En el descarte de paquetes que realiza RED se malgastan recursos de la red para 

transmitir los paquetes hasta el punto donde se descartan. 
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Este sistema podría utilizarse para gestionar una cola para tráfico Best Effort o EF, ya 

que todos los flujos tendrán igual prioridad y el problema de RED de no distinguir 

prioridades no sería un inconveniente en este caso. 

 

4.4.1.2.2. WRED (Weighted RED) 

Es una extensión de RED en la que se permite mantener un algoritmo RED diferente 

para cada tipo de tráfico dentro de la cola, teniendo en cuenta la prioridad de éstos. Las 

implementaciones de WRED más comunes son: 

 

• Con dos niveles de conformado. Los gestores marcan los paquetes como de dentro 

de perfil ó IN para indicar baja prioridad de descarte y como fuera de perfil ó OUT 

para indicar alta prioridad de descarte. Podríamos definir un algoritmo WRED que 

mantenga algoritmos RED, uno para paquetes dentro de perfil y otro para paquetes 

fuera de perfil. Así, tendremos dos funciones de probabilidad distintas, una para 

cada tipo de paquete. Este algoritmo WRED también recibe el nombre de RIO (RED 

IN-OUT). Los umbrales de la función RED correspondiente a los paquetes fuera de 

perfil estarán desplazados a la izquierda de los correspondientes a los que conforman 

el perfil. De esta manera, se comienza a descartar antes a los que incumplen su perfil. 

 

 
 

Figura 4.14. Función de probabilidad de descarte para RIO 

 

• Con tres niveles de conformado. Los gestores marcan los paquetes de mayor 

precedencia ó verdes con baja prioridad de descarte (AFx1), los amarillos ó de 
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precedencia intermedia con prioridad de descarte media (AFx2) y como rojos ó de 

menor precedencia con alta prioridad de descarte (AFx3). WRED va a mantener tres 

algoritmos RED distintos para la misma cola, uno para cada color. 

 

 
 

Figura 4.15. Función de probabilidad de descarte de WRED de tres niveles 

 

4.4.1.2.3. ECN (Explicit Congestion Notification) 

Es una propuesta aún en experimentación que se añadiría a la arquitectura IP y que 

propone una gestión activa de cola diferente a RED. A diferencia de éste, que responde a la 

congestión descartando paquetes, ECN responde a la congestión marcando los paquetes de 

modo que cuando lleguen al destino final este envíe una notificación explícita de la 

congestión al cliente origen. Cuando en el origen se recibe un ECN, éste debería reducir su 

tasa de transmisión. 

ECN añade al nivel de red (Nivel 3 de OSI) soporte para realizar mecanismos de 

eliminación de congestión que hasta ahora solo eran soportados por tecnologías de nivel de 

enlace (Nivel 2 de OSI) tales como Frame Relay. La eliminación de la congestión en 

Frame Relay se lleva a cabo a través de notificaciones de congestión FECN (Forward 

Explicit Congestion Notification) y BECN (Back Explicit Congestion Notification). 

Cuando se trabajan a nivel de enlace, los conmutadores Frame Relay generan las 

notificaciones de congestión y los nodos deberán responder a estas notificaciones 

disminuyendo sus tasas de transmisión. 

Cuando ECN trabaja a nivel de red, los nodos IP generan las notificaciones y los 

sistemas clientes responden a ellas. ECN es más complicado de implementar a nivel de red 
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que a nivel de enlace ya que el primero necesita que todos los sistemas clientes implicados 

tengan pilas de protocolos compatibles. 

 

Mejoras IP necesarias: 

 

• ECN necesita que se defina un campo ECN de dos bits en la cabecera IP. Los bits 6 

y 7 del campo DS han sido elegidos experimentalmente como campo ECN para 

IPv4 e IPv6. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

   

DSCP ECT CE 
   

 

Figura 4.16. Campo DS con el campo ECN experimental incluido 

 
 

• El bit ECT (ECN-Capable Transport) es activado por los clientes para indicar que 

su protocolo de nivel de transporte soporta ECN. El bit CE (Congestion 

Experienced) lo activan los nodos cuando sufren congestión para indicar de ésta a 

los clientes con soporte ECN. El nodo debe activar el bit CE en un determinado 

paquete únicamente si éste iba a ser descartado por causa de la congestión. Los 

nodos deberían usar los mismos algoritmos definidos por RED para determinar 

cuando tienen que activar el bit CE. De esta forma, para proteger la red de flujos no 

conformes o irresponsables, si el nivel de congestión excede un determinado umbral 

máximo, el nodo debería descartar paquetes en vez de activar el bit CE. 

 

• Cuando los clientes que soportan ECN reciben paquetes con una indicación ECN (el 

bit CE activado), deben aplicar una respuesta para controlar la congestión igual a la 

que la que hacían cuando se descartaba un único paquete. Así, cuando un cliente 

emisor que soporta ECN recibe un paquete con indicación ECN, debería responder 

dividiendo a la mitad su ventana de congestión para cualquier ventana de datos que 

contenga un paquete descartado ó una indicación ECN. Esto es necesario para 

conseguir un soporte incremental de ECN en nodos y clientes. 
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Mejoras TCP necesarias: 

 

• Durante el proceso de establecimiento de conexión de TCP, los clientes necesitan 

un mecanismo para determinar si ambos soportan ECN.  

 

• La definición de un flag ECN-Echo en la cabecera TCP de modo que el cliente 

receptor de un paquete CE pueda informar al cliente origen que éste ha sido 

recibido. 

 

• La definición de un flag de ventana reducida de congestión ó CWR (Congestion 

Window Reduced) en la cabecera TCP para que el cliente origen del paquete CE 

pueda informar al cliente receptor del paquete CE que la ventana de congestión ha 

sido reducida. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Long.Cabecera  CWR 
ECN 

Echo 
URG ACK PSH RST SYN FIN 

 Campo Reservado de la Cabecera TCP  

 
Figura 4.17. Flags Echo-ECN y CWD en el campo reservado de la cabecera TCP 

 

Las ventajas que ofrece el uso de ECN son: 

 

• Al igual que RED, ofrece las ventajas asociadas a cualquier gestión activa de cola 

en comparación con el mecanismo tradicional Tail Drop, tales como: la eliminación 

de la sincronización global TCP, la capacidad de absorber ráfagas de tráfico y de 

controlar el tamaño medio de la cola. 

 

• Marcando los paquetes, ECN no malgasta el ancho de banda de la red para enviar 

paquetes hasta el punto donde se experimenta congestión. RED eliminaba paquetes 

durante la congestión, lo que malgastaba ancho de banda ya que otro tráfico no 

puede consumir el ancho de banda disponible desde el punto de congestión hasta el 

cliente receptor. 

 

• Reduce el tiempo de transferencia para flujos TCP cortos a los que se ha descartado 

el último paquete de la transmisión debido a que esos flujos no tienen que esperar a 
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que el tiempo de retransmisión expire antes de que pueda retransmitirse el ultimo 

paquete en la sesión. 

 

• Puede desarrollarse de forma incremental sin tener que dividir la red en islas de 

compatibilidad ECN y no-ECN. 

 

• Utiliza señalización dentro de banda, por lo que no añade tráfico a una red ya 

congestionada. 

 

Los inconvenientes que presenta este mecanismo son: 

 

• Necesita cambios en los protocolos de transporte actualmente desarrollados para 

que soporten ECN. 

 

• ECN no garantiza la compatibilidad hacia atrás con los bits de Tipo de Servicio 

(ToS). 

 

4.4.2. DISCIPLINAS DE PLANIFICACIÓN DE COLAS 

Dentro de cada cola se seguirá una disciplina de planificación FIFO, es decir, los 

primeros paquetes que lleguen, son los primeros que serán desencolados. Además de FIFO 

como disciplina propia, cada cola formará parte de la disciplina o disciplinas con las que se 

configure el conjunto de colas de salida. 

Puesto que el tráfico EF tiene la prioridad de servicio más alta, será necesario usar una 

disciplina de servicio que vacíe la cola EF, siempre que haya un paquete en ésta y la 

interfaz pueda enviarlo. Esto se lleva a cabo con una disciplina de planificación de cola PQ 

(Priority Queuing). Para el servicio de AF y Best-Effort puede usarse la disciplina de 

planificación de cola WFQ (Weighted Fair Queuing). Eligiendo una relación equilibrada 

entre AF y Best-Effort se garantiza que los flujos Best-Effort no van a dejar de ser bien 

atendidos. 
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4.4.2.1. Disciplina de planificación de cola FIFO (First-In-First-Out) 

Es el mecanismo de encolado más simple y común. Los paquetes se almacenan en la 

cola en el orden en el que van llegando, y se sirven en el mismo orden en el que fueron 

almacenados. La cola tendrá un tamaño máximo, de modo que cuando este se alcanza, se 

aplica un mecanismo de gestión de cola para descartar paquetes.  

 

FIFO tiene las siguientes ventajas: 

 

• La carga computacional es muy pequeña en comparación con la que requieren otras 

disciplinas de gestión de cola. 

 

• El comportamiento es muy predecible. Los paquetes no son reordenados y el 

retardo máximo viene dado por el tamaño máximo de la cola. 

 

• Si se mantiene la cola no demasiado llena, ofrece una solución simple para 

concentrar los múltiples flujos que se disputan los recursos de red sin añadir 

demasiado retraso por la cola en cada salto. 

 

Aunque también presenta desventajas: 

 

• Una única cola FIFO no permite a los nodos ordenar el almacenamiento de 

paquetes, para de esta manera servir una clase de tráfico de forma diferente a otras 

clases. 

 

• Una única cola FIFO trata a todos los flujos por igual, ya que el retardo medio de 

cola aumenta para todos los flujos a medida que la cogestión aumenta. Esto hace es 

especialmente perjudicial para las aplicaciones de tiempo real que sufrirán mayores 

retardos, jitters y pérdidas. 

 

• Durante los periodos de congestión, el encolamiento FIFO beneficia a los flujos 

UDP sobre los TCP. Cuando se produce una pérdida de paquete debido a la 

congestión, las aplicaciones basadas en TCP reducen su tasa de transmisión, pero 

las aplicaciones basadas en UDP continúan transmitiendo paquetes al mismo ritmo 

que antes sin percatarse de la pérdida de paquetes.  
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• Una ráfaga de tráfico puede llenar completamente la cola FIFO provocando que a 

todos los demás flujos se les niegue el servicio hasta después de que ésta haya sido 

servida. Esto puede resultar en un aumento del retardo, jitter y pérdidas para los 

demás flujos TCP y UDP en regla que atraviesan la cola. 

 

 
 

Figura 4.18. Sistema de encolado FIFO 

 

4.4.2.2. Disciplina de planificación de cola PQ (Priority Queuing) 

Es un método simple que planifica el desencolado de paquetes de varias colas 

asignándoles distintas prioridades de servicio ó desencolado. Los paquetes se descolan de 

la cabeza de una determinada cola solo si las colas de mayor prioridad están vacías. Dentro 

de cada cola, los paquetes son desencolados según la disciplina de cola FIFO. 

 
Figura 4.19. Planificación de cola PQ 
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Los gestores de tráfico que envían flujos a las colas de alta prioridad deben vigilar que 

el volumen de tráfico de alta prioridad no sea excesivo. Si el tráfico fuera excesivo, se sirve 

muy poco tráfico de baja prioridad, manteniéndose las colas de baja prioridad por lo 

general casi llenas ó llenas (problemas de starvation). Esto hace que se produzca una gran 

cantidad de descartes, grandes retardos y muchas retransmisiones de paquetes que pueden 

hacer que el tráfico de baja prioridad no llegue nunca a ser servido. 

PQ podría usarse para mejorar la estabilidad de la red en periodos de congestión, 

asignando la mayor prioridad a la cola que contenga el tráfico de control de la red y de 

protocolos de enrutamiento. Además, PQ ofrece una clase de servicio de bajas pérdidas, 

bajo jitter y alto througput para la cola de alta prioridad. Estas características permiten dar 

el tratamiento apropiado al tráfico que generan las aplicaciones de tiempo real tales como 

Voz sobre IP (VoIP) ó video. 

No es apropiado usar PQ como solución a la limitación del encolamiento FIFO donde 

los flujos UDP eran favorecidos frente a los TCP durante los periodos de congestión. Esto 

es así porque si se trata de usar PQ dando mayor prioridad a la cola que almacena flujo 

TCP que la que almacena los flujos UDP, la gestión de ventana y los mecanismos de 

control de flujo de TCP tratarán de consumir todo el ancho de banda disponible, 

dificultando en gran manera el servicio de flujos UDP de baja prioridad. 

 

4.4.2.3. Disciplina de planificación de cola WFQ (Weighted Fair Queuing) 

WFQ ó PGPS (Packet GPS) lleva a cabo la distribución justa del ancho de banda para 

paquetes de tamaño variable aproximando un sistema GPS (Generalized Processor 

Sharing) ó modelo de fluidos. 

 
Figura 4.20. Sistema GPS 
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En GPS todo el tráfico se enviaría simultáneamente mezclado de forma que todos 

obtienen un flujo constante. GPS es un planificador teórico que no puede ser implementado, 

pero su comportamiento es aproximado al de una disciplina de planificación WRR 

(Weighted Round-Robin) bit a bit. En esta disciplina los bits individuales de los paquetes 

de la cabeza de cada cola son servidos siguiendo el orden asociado a una disciplina Round-

Robin en la que se ha tenido en cuenta los pesos de cada cola. En un ciclo completo 

Round-Robin se servirá a todas las colas al menos una vez, y las colas de más prioridad 

podrían ser servidas más de una vez. 

 

 
 

Figura 4.21. Planificación WRR 

 

Esta aproximación hace posible un reparto justo de ancho de banda, porque tiene en 

cuenta el tamaño del paquete. De esta manera, cada cola recibe en todo momento la parte 

de ancho de banda que tiene asignada por configuración. La transmisión de los paquetes 

desde las diferentes colas bit a bit puede ser soportada por las redes TDM (Time Division 

Multiplexed), pero no por redes multiplexadas estadísticamente que trabajen a nivel de 

conmutación de paquetes ó celdas completas tales como ATM, Frame Relay ó TCP/IP. 

Para adaptar el modelo a este tipo de redes se va a suponer la existencia de un re-

ensamblador de paquetes justo al final de la interfaz de salida. Así, el orden en el que cada 

paquete estaría totalmente ensamblado vendría dado por el orden en que el último bit de 

cada paquete es desencolado. Esto es lo que se define como tiempo de acabado ó final 

(finish time) y determina el orden en el que los paquetes debe ser desencolados para una 

disciplina de planificación que trabaje paquete a paquete en vez de bit a bit, como es el 

caso de WFQ. 
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Figura 4.22. Planificador WRR bit a bit con Re-ensamblador 

 

En la Figura 4.22 se muestra un planificador WRR bit a bit  sirviendo 3 colas. Se ha 

supuesto que la cola1 tenga asignado el 50 por ciento del ancho de banda de la interfaz de 

salida y que las colas 2 y 3 tendrán asignado el 25 por ciento cada una. El planificador 

transmite de esta forma, 2 bits de la cola1, 1 de la cola2, 1 de la cola3, y vuelve de nuevo a 

la cola1. Como resultado de esta disciplina de planificación, el último bit del paquete de 

600-bytes de la cola 1 es transmitido antes que el último bit del paquete de 350-bytes de la 

cola 2, y el último bit del paquete de 350-bytes es transmitido antes que el último bit del 

paquete de 450-bytes de la cola 3. Esto hace que el paquete de 600-bytes acabe (sea 

completamente reensamblado) antes que el de 350-bytes, y que éste a su vez acabe antes 

que el de 450-bytes. 

WFQ aproxima esta disciplina de planificación teórica calculando y asignando un 

tiempo de acabado a cada paquete. A partir de la tasa de bit que permite la interfaz de 

salida, del número de colas activas, del peso relativo asignado a cada cola, y de la longitud 

de cada uno de los paquetes de las colas, WFQ calcula y asigna un tiempo de acabado a 

cada paquete que llega a las colas. El planificador selecciona y desencola el paquete que 

tenga el menor tiempo de acabado de todos los paquetes almacenados en las colas. El 

tiempo de acabado no es el tiempo que tarda en transmitirse el paquete, sino un número 

asignado por la disciplina de planificación a cada paquete que se usa únicamente para saber 

el orden en el que los paquetes deberían ser desencolados. 
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Figura 4.23. Planificador WFQ 

 

El tiempo de acabado del paquete k-ésimo de la cola i (Fi
k) se define como: 
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Donde se definen: 

Li
k: Tamaño de este paquete k-ésimo de la cola i. 

Φi: Es el peso de la cola i. 

V(t): Tiempo Virtual. Es el tiempo en el que el paquete estaría totalmente servido en 

GPS. 

R(t): Número de Ronda. Es el número de ronda en el que el paquete terminaría de ser 

completamente servido en una disciplina de Round Robin bit a bit. 

 

Ambas fórmulas plasman una misma idea. El paquete que llega a la cabeza de cola 

tendrá un tiempo de acabado igual a lo que tarda en ser servido por su tamaño y peso 

(Li/Φi) más un determinado tiempo que será: 

 

• Si hay un paquete de su misma cola siendo servido por el planificador en ese 

momento: El máximo entre el tiempo que tarde en ser servido un paquete de su 

misma cola que esté en el planificador (Fi
k-1) y el tiempo del sistema teórico (GPS 

para V(t) ó WRR bit a bit para R(t)) que se le calculó. 

 

• Si no hay paquete: El tiempo teórico. 
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La fórmula que usa el Número de Ronda es más fácil de implementar y tiene menos 

carga computacional por lo que suele ser la más usada. 

WFQ protege a cada clase de servicio, asegurando un porcentaje mínimo del ancho de 

banda de la interfaz de salida independientemente del comportamiento de las demás clases 

de servicio. Si además se combina con un acondicionamiento del tráfico apropiado en los 

nodos frontera de la red, WFQ garantiza un retardo limitado y la porción del ancho de 

banda de la interfaz que le corresponde a cada clase de tráfico en base al peso que se le 

asigne a la cola donde se almacena. 

El principal problema que presenta WFQ es que implementa un algoritmo complejo que 

requiere el mantenimiento de una cantidad significativa de estados por clase de servicio y 

la exploración iterativa del estado de cada paquete que llega para posteriormente 

desencolarlo. 

Esta complejidad computacional hace que las implementaciones de WFQ sean software 

y no-hardware actualmente, lo que limita la aplicación de WFQ a interfaces de baja 

velocidad como los que están en contacto con los nodos frontera de la red que contactan 

con los clientes finales. Debido a estos dos problemas, WFQ no es escalable cuando se 

pretende ofrecer gran cantidad de clases de servicio en interfaces de alta velocidad. 

 

Algunas disciplinas que se basan WFQ, tratando de mejorar alguno de sus aspectos son: 

 

• Class-Based WFQ. Asigna paquetes a las colas basándose en un criterio de 

clasificación definido por el usuario. Por ejemplo, los paquetes pueden ser asignados 

a una cola en particular basándose en los bits de precedencia IP. Después de que a 

los paquetes se les asigne una cola, pueden recibir servicio priorizado basado en los 

pesos que el usuario asigna a cada cola. 

 

• SCFQ (Self-Clocking Fair Queuing). Es una mejora de WFQ que simplifica la 

complejidad del cálculo del tiempo de acabado. El decrecimiento de la complejidad 

tiene como contrapartida un mayor retardo del peor caso (worst-case delay) y que el 

retardo aumenta con el número de clases de servicio. 

 

• WF2Q (Worst-case Fair Weighted Queuing). Es una mejora del WFQ que usa, 

además del tiempo de acabado de los paquetes, un nuevo tiempo que define como 

tiempo de comienzo, consiguiendo una simulación más precisa del sistema GPS. 
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• WF2Q+. Es una mejora del WF2Q que implementa una nueva función de tiempo 

virtual que disminuye la complejidad y aumenta la precisión. 
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CAPÍTULO 5: Tecnologías de red 

empleadas 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El modelo de Servicios Diferenciados se prevé que sea el mecanismo de calidad de 

servicio más usado a corto plazo, es por ello que continuamente surgen nuevos grupos de 

desarrollo de software para dar soporte a éste modelo, entre los que destacan: 

 

• ALTQ (Alternate Queuing): ALTQ es la parte del proyecto KAME en la que se da 

soporte a diversos mecanismos de QoS entre los que se encuentra DiffServ. KAME 

es un proyecto en el que trabajan investigadores de las 6 mayores compañías de 

telecomunicaciones japonesas, tales como Fujitsu, NEC, Hitachi ó Toshiba, y cuyo 

objetivo es la creación de un conjunto de software robusto y sencillo para dar 

soporte a IPv6 e IPsec para BSD UNIX. 
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• NS-2 (Network Simulator-2): NS2 es una herramienta de simulación de código 

abierto desarrollada por el grupo de trabajo VINT (Virtual InterNetwork Testbed) 

fundado por DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Esta 

herramienta permite la simulación de protocolos de enrutamiento, multicast e IP, 

tales como UDP, TCP, RTP y SRM sobre redes normales e inalámbricas (locales y 

satélite). El grupo de trabajo Open IP de Nortel Networks y Sean Murphy han 

implementado dos modelos de Servicios Diferenciados para dar soporte de DiffServ 

a NS-2. El simulador está disponible para múltiples plataformas, tales como 

FreeBSD, Linux, SunOS y Solaris. NS2 y Windows. 

 

• DiffServ en Linux: Las versiones de Linux con Kernel posterior al 2.4 dan soporte 

de Servicios Diferenciados como parte de su arquitectura de Control de Tráfico ó 

TC (Traffic Control) añadiendo nuevos módulos, tales como conformadores, 

marcadores, medidores, eliminadores y filtros Token Bucket. TC permite configurar 

el nodo encaminador de Linux como nodo DiffServ interior ó frontera, soportando 

además SLA flexibles. 

 

Se puede observar que no existe ninguna implementación de nodo encaminador con 

soporte de Servicios Diferenciados para Windows, siendo éste el Sistema Operativo más 

extendido entre los usuarios de Internet. Esta fue la principal motivación de plantear en 

este proyecto la implementación de un encaminador de éste estilo. 

El encaminador software debe funcionar sobre redes Ethernet, ya que son las más 

extendidas en los entornos LAN de trabajo y de investigación. 

La filosofía de programación va a ser multitarea ó multithread y se va a apoyar en la 

arquitectura WinPcap desarrollada en el Politécnico de Turín en vez de la Interfaz Socket 

porque ofrece mayor robustez y prestaciones que ésta. 

Además, se va a dotar al encaminador de la capacidad de montar su propia red virtual 

para facilitar las pruebas del mismo. 
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5.2. REDES ETHERNET 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

Ethernet se refiere a la familia de implementaciones LAN que usan CSMA/CD como 

protocolo MAC, y se incluyen tres categorías principales: 

 

• Ethernet Original. Es el sistema más utilizado actualmente, transmite tramas a 10 

Mbps y está especificado por los estándares IEEE 802.3 y Ethernet. 

 

• FastEthernet. Es un sistema con un ancho de banda de 100 Mbps. Uno de los 

aspectos importantes de Fast Ethernet, es que conserva el formato de la trama 

Ethernet y la cantidad de datos que pueden ser transmitidos en él, lo que lo hace ser 

compatible con la versión anterior. Fast Ethernet está especificada en IEEE 802.3u. 

 

• GigabitEthernet. Corresponde a una extensión más del estándar de Ethernet. Este 

sistema ofrece un ancho de banda de 1000 Mbps, manteniendo absoluta 

compatibilidad con los nodos Ethernet ya existentes. Está especificada en IEEE 

802.3z.  

 

5.2.2. ETHERNET 

5.2.2.1. Medio Físico 

 10Base5 10Base2 10Base-T 10Base-FL 

Cable Coaxial grueso Coaxial delgado UTP Cat 3/5 Fibra 62,5/125 micras 

Pares 1 1 2/2 2 

Full dúplex No No Sí/Sí Sí 

Tipo Conector No BNC RJ-45/RJ-45 ST 

Topología Bus Bus Estrella/Estrella Estrella 

Dist. Segmento. 500, máx 2500 m 185, máx 925 m 100, máx 500 m 2 km 

Nº Nodos/segmento. 100 30 1024/1024 1024 

Tabla 5.1. Medios Físicos más utilizados de los especificados en IEEE 802.3. 
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La Tabla 5.1 muestra los tipos de medios físicos posibles de utilizar, aunque 

actualmente casi todo el cable de cobre utilizado en redes Ethernet es el de UTP categorías 

3 y 5 preferentemente. Rara vez se emplea STP o cable coaxial.  

En Ethernet, como en todas las redes locales, la transmisión es realizada de manera 

asíncrona. Por esto, se utiliza un sincronismo implícito en los datos mediante el uso de 

códigos que incorporan cierto nivel de redundancia. Ethernet usa el código Manchester, 

que utiliza dos voltajes e identifica el bit 0 como una transición alto-bajo y el 1 como una 

transición bajo-alto. El código Manchester es poco eficiente, pero resulta sencillo y barato 

de implementar. 

Como medida de confiabilidad del medio físico, el estándar 802.3 establecía 

inicialmente una BER (Bit Error Rate) máxima de 10-8 pero las nuevas especificaciones de 

medios físicos han ido fijando requerimientos superiores. Una buena instalación Ethernet 

actual en un entorno de oficina puede dar sin problemas una BER inferior a 10-12. 

Transmitiendo a 10 Mbps ininterrumpidamente esto representa menos de un error por día, 

lo que implica que los errores de CRC (Cyclic Redundancy Check) en una red Ethernet 

funcionando correctamente deberían ser casi nulos, salvo los originados por la conexión y 

desconexión de equipos. 

Debido a la elevada confiabilidad del medio físico, el protocolo MAC de Ethernet no 

realiza ningún tipo de verificación, ya que la probabilidad de que una trama no llegue a su 

destino es tan baja que esto sería perjudicial para el rendimiento de la red. 

 

5.2.2.2. Subcapa MAC 

 
 

Figura 5.1. Formato de una trama a) Ethernet b) IEEE 802.3 
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Ethernet e IEEE 802.3 utilizan el protocolo CSMA/CD. El formato de una trama de 

datos Ethernet es el mostrado es en el apartado a) de la Figura 5.1, mientras que el 

correspondiente a una trama IEEE 802.3 se muestra en el apartado b). El detalle de los 

campos es el siguiente:  

 

• Preámbulo Ethernet. Este campo tiene una extensión de 7 bytes que siguen la 

secuencia <<10101010>>, semejante a la bandera señalizadora del protocolo HDLC 

(High Level Data Link Control). Cuando esta secuencia de bits se codifica en 

Manchester diferencial, se genera una onda cuadrada de 10 Mhz de frecuencia de 

duración 5.6 microsegundos. Este es el tiempo del que dispone el receptor para 

sincronizarse con el reloj del emisor. 

 

• Preámbulo IEEE 802.3. Tiene un byte más que el Preámbulo Ethernet. Este byte 

toma el valor 10101011 si se va a recibir una trama. 

 

• SOF (Start Of Frame) ó Inicio. Es un campo de 1 byte con la secuencia 

<<10101011>> que indica que comienza la trama. Al final de esta secuencia 

aparecen dos unos seguidos, lo que genera una señal cuadrada de 20 Mhz de 

frecuencia. Por tanto, un receptor reconoce el comienzo de trama cuando escucha un 

preámbulo de 10 Mhz seguido de una señal de 20 Mhz. 

 

• Direcciones destino y origen. Las direcciones son de 6 bytes para cada dirección, 

que corresponden a los identificadores de los nodos de una LAN. Los primeros 3 

bytes de las direcciones son asignados por el IEEE a cada fabricante, y los tres 

últimos son especificados por el fabricante. La dirección de origen siempre es 

unicast, la de destino puede ser unicast, multicast o broadcast. Estas son las 

llamadas direcciones MAC.  

 

• Tipo de Ethernet. Es un campo de 2 bytes que identifican el protocolo de la capa 

superior que recibirá los datos una vez recibida la trama.  

 

• Largo de IEEE 802.3. Es un campo de 2 bytes que especifican el número de bytes 

de datos que contiene el campo Datos que siguen a continuación en la trama.  
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• Datos. Corresponde a los datos provenientes de las capas superiores. Una trama 

debe tener un tamaño mínimo de 64 bytes (a partir del campo dirección destino), por 

lo tanto, se utiliza un relleno si es que la situación lo requiere. En el apartado 5.2.2.4 

se explicará la motivación de imponer un tamaño mínimo de trama. 

 

• CRC. Es una suma de verificación para asegurar que la trama llegó en buen estado.  

 

5.2.2.3. Direcciones MAC 

Ethernet asigna direcciones globalmente únicas a cada dispositivo o interfaz de red. 

Para ello utiliza una dirección de 6 bytes, de los cuales los tres primeros corresponden a 

una identificación del fabricante y los tres últimos al dispositivo. 

El estándar permite direcciones de 2 ó 6 bytes, aunque en la práctica sólo se utilizan las 

de 6 bytes. Además de utilizarse en otras redes 802, las direcciones MAC IEEE se emplean 

en redes locales no IEEE, como FDDI (Fiber Distributed Data Interface) y Fibre Channel. 

Los dos primeros bits de los 48 que componen una dirección MAC IEEE tienen un 

significado especial: 

 

• El primer bit indica el ámbito del envío. Se contemplan tres posibilidades: envío 

unicast, multicast o broadcast. Si el primer bit está a 0 se trata de un envío unicast, 

si está en 1 es un envío multicast o broadcast. En caso de que toda la dirección esté 

con sus bits en 1 será un envío broadcast (dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF), que 

deberá ser atendido por todos los nodos. Si es una trama multicast, tendrá en 1 el 

primer bit, viniendo especificado por el resto de la dirección el grupo multicast al 

que va dirigido. En una trama unicast el primer bit será 0, en cuyo caso la trama sólo 

deberá ser interpretado por el nodo al que va dirigido. 

 

• El segundo bit se utiliza para indicar si se trata de una dirección global (grabada por 

el fabricante en el hardware de la tarjeta) o si se trata de una dirección local, 

asignada por software a ese equipo. Las direcciones locales sólo pueden ser 

utilizadas dentro de la red, ya que en otras redes podrían estar duplicadas. En cambio 

las globales, dado que son únicas en todo el mundo, podrían utilizarse para enviar 

tramas a cualquier nodo existente.  
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5.2.2.4. Colisiones 

Para que CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect) funcione bien, 

es decir, detecte las colisiones, se requiere que el tiempo de ida y vuelta entre dos 

estaciones cualquiera no supere el tiempo de transmisión mínimo, que corresponde al 

tiempo que tarda en emitirse la trama de tamaño mínimo permitido. 

El tiempo de transmisión mínimo depende exclusivamente de la velocidad de operación 

de la red, y el tiempo máximo de ida y vuelta o RTT (Round Trip Time) fija las distancias 

máximas entre los nodos. Estos cuatro parámetros: velocidad de la red, tamaño de trama 

mínimo, RTT y distancia máxima están relacionados entre sí. Se producirá una colisión 

cuando dos o más nodos empiecen a transmitir simultáneamente, o con una separación de 

tiempo menor que el tiempo de propagación que las separa. Así, se producirá una colisión 

siempre que dos nodos transmitan con una separación en el tiempo menor a la mitad del 

tiempo de transmisión de trama mínima permitida. 
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Si la separación es mayor que 25.6 µseg., no se producirá colisión ya que el segundo 

nodo detectará el medio ocupado cuando vaya a transmitir. En ese caso, esperará a que el 

primero termine y transmitirá a continuación, respetando el tiempo entre tramas que debe 

existir, y que para Ethernet es de 9.6 µseg. A pesar de que transcurridos los 25.6 µseg., ya 

no puede ocurrir colisión, para el emisor no existe garantía de no colisión sino sólo hasta 

pasados 2*25.6=51.2 µseg., ya que si otra estación empieza a transmitir justo antes de que 

la trama alcance el otro extremo de la red se producirá una colisión en el lugar más distante, 

de la que el emisor se informará sólo cuando vuelva la trama, tendrán que haber 

transcurrido en total los 51.2 µseg. 

En caso de producirse una colisión, los nodos Ethernet utilizan el algoritmo retroceso 

exponencial binario ó backoff para iniciar la retransmisión. Al detectar la colisión, los 

involucrados dejan de transmitir y a partir de ese momento dividen el tiempo en intervalos 

de 51.2 µseg., y esperan 0 ó 1 intervalos para reintentar. La elección entre 0 y 1 la hace 

cada uno independientemente de forma aleatoria, por lo que la probabilidad de colisión es 
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de 0.5. Si se produce una segunda colisión, cada nodo espera aleatoriamente 0, 1, 2 ó 3 

intervalos para reintentar, bajando la probabilidad de colisión a 0.25. Si siguen 

colisionando el número de intervalos se duplica en cada intento sucesivo, con lo que la 

probabilidad de colisión decrece exponencialmente, hasta que los nodos eligen intervalos 

distintos. Así, quien eligió el intervalo más bajo transmite primero y así sucesivamente. El 

algoritmo tiene un tope máximo de intentos, al final del cual produce un error de 

transmisión. 

 

5.2.2.5. Rendimiento de Ethernet 

Probablemente el factor que más influye en el rendimiento de Ethernet es el tamaño de 

la trama utilizado. Debido a que una colisión sólo puede suceder durante los primeros 512 

bits de la trama (primeros 64 bytes), se puede decir que cuando ésta tiene 512 bits de 

longitud, el riesgo de colisión es permanente, mientras que si tiene el máximo, es decir, 

1518 bytes la colisión sólo puede producirse durante los primeros 512 bits, es decir el 4.2% 

del tiempo. Por lo tanto, dado un nivel de ocupación constante, el número de colisiones se 

reduce, y el rendimiento aumenta, si aumenta el tamaño de los tramas. 

Otro factor que influye en la eficiencia, es el número de estaciones emisoras. Esto se 

puede comprender fácilmente dándose cuenta de que la probabilidad de generar colisiones 

aumenta en la medida que aumenta el número de posibles transmisores en la red, debido a 

la competencia por el medio físico. 

Un tercer parámetro que influye en el rendimiento es el RTT. Como es sabido, las 

colisiones siempre ocurren dentro de los primeros 512 bits de la trama, es más, ocurrirán 

sólo en el bit 512 cuando se esté transmitiendo a la distancia máxima de la red. Por otro 

lado, si la separación entre nodos es menor, entonces se reduce el RTT entre ellos, con lo 

que se reduce el tiempo de colisión entre ellas, lo que implica una menor probabilidad de 

colisión. A la inversa, dada una misma topología de red, tamaño de trama, número de 

estaciones y nivel de ocupación relativa, la probabilidad de colisión disminuye a medida 

que aumenta la velocidad de operación de la red, ya que el valor de RTT disminuye. 
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5.2.3. FAST ETHERNET 

5.2.3.1. Introducción 

A causa de la importancia que han cobrado las redes, fácilmente caen en congestión 

debido a su propio crecimiento. Esto, unido al crecimiento en el número de aplicaciones 

hace cada vez mayor la necesidad de velocidad. En respuesta a ello, han surgido 

tecnologías de redes de amplio ancho de banda entre las que se incluyen ATM, FDDI, 

100VG-AnyLAN y Fast Ethernet. Fast Ethernet provee muchas ventajas, entre las que se 

cuentan: estar basado en el estándar IEEE 802.3, una velocidad de 100 Mbps y la 

maximización del uso de administración, equipo y cableado existente, manteniendo la 

esencia de Ethernet y encargándose sólo de hacerla más rápida bajo la misma estructura. 

Esto permite la fácil migración de Ethernet a Fast Ethernet. Por otro lado, como ambas 

emplean CSMA/CD, los datos pueden pasar de una a otra sin necesitar ningún tipo de 

protocolo de traducción. Esta capacidad permite instalar una red por fases, ya que se puede 

integrar una 100Base-T a una 10Base-T con sólo usar un puente 10/100. 

 

5.2.3.2. Medio Físico 

 100Base-TX 100Base-T4 100Base-FX 
Cable UTP Cat 5 UTP Cat 3/5 Fibra 62,5/125 micras 
Pares 2 4 2 

Full dúplex Sí No Sí 
Tipo Conector RJ-45 RJ-45 SC 

Topología Estrella Estrella Estrella 
Dist. Seg. 100, máx 200 m 100, máx 200 m 400 m 

Tabla 5.2. Medios Físicos Especificados en IEEE 802.3u 

 

Fast Ethernet puede correr a través de la misma variedad de medios que 10BaseT: UTP, 

STP y fibra, pero no soporta cable coaxial. El más usado es el UTP categoría 5. 
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5.2.3.3. Interfaz MII 

 
 

Figura 5.2. Ubicación de la Sub-capa MII en el Modelo OSI 

 

El MII es una especificación nueva respecto a la primera versión de Ethernet que define 

una interfaz estándar entre la subcapa MAC y cualquiera de las tres capas físicas: 100Base-

TX, 100Base-T4, y 100Base-FX (Figura 5.2). Su función principal es ayudar a la subcapa 

MAC a hacer uso del rango de bits más alto y diferentes tipos de medio de forma 

transparente. Es capaz de soportar 10 Mbps y 100 Mbps. 

 

5.2.3.4. Subcapa MAC 

La subcapa MAC está basada en el protocolo CSMA/CD al igual que Ethernet. 

CSMA/CD tiene un RTT máximo de 51.2 µseg., y un tamaño mínimo de trama de 512 bits 

y para Fast Ethernet la velocidad de operación de la red es de 100 Mbps. Con esto, Fast 

Ethernet reduce el tiempo de duración de cada bit que es transmitido en un factor de 10, 

permitiendo que la velocidad de la trama se incremente. El formato y longitud de la trama 

se mantuvieron, por lo que el RTT y el intervalo entre tramas se reducen también en un 

factor de 10. Todo esto hace que no se requiera traducción de protocolo para moverse entre 

Ethernet y Fast Ethernet. 

 

5.2.3.5. Auto-negociación 

La especificación IEEE 802.3u describe un proceso de negociación que permite a los 

dispositivos de red intercambiar información automáticamente sobre sus capacidades y 

desarrollar la configuración necesaria para operar juntos en su nivel común máximo. La 
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auto-negociación es desarrollada utilizando FLP (Fast Link Pulse) para identificar la 

tecnología más avanzada de capa física que puede ser utilizada por ambos dispositivos, 

como 10Base-T, 100Base-TX o 100Base-T4. 

Provee también una función de detección paralela que permite reconocer capas físicas 

half y full-duplex 10Base-T, half y full-duplex 100Base-TX, y 100Base-T4, aún si uno de 

los dispositivos conectados no ofrece capacidades de auto-negociación. El control de flujo 

puede ser implementado sobre la base de enlaces punto a punto y permite a todos los 

dispositivos presentes en el camino reducir la cantidad de datos que reciben. 

 

5.2.4. GIGABIT ETHERNET  

5.2.4.1. Introducción 

Las redes Fast Ethernet se han extendido con tal rapidez, que han superado las 

expectativas más optimistas. Como consecuencia de esto los precios bajaron y su uso se 

popularizó hasta el punto de que se utiliza Fast Ethernet incluso en la conexión del usuario 

final a través de MAN (Metropolitan Area Network). Para mantener un diseño coherente y 

equilibrado de una red se requieren velocidades superiores en el backbone de la MAN. 

Este hecho, junto con la experiencia positiva de Fast Ethernet, animó al subcomité 802.3 a 

iniciar otro grupo de trabajo que estudiara el aumento de velocidad de nuevo en un factor 

diez, creando Gigabit Ethernet, que produjo la aprobación del suplemento 802.3z. De 

forma análoga a lo hecho con Fast Ethernet, se pretendía poder utilizar los mismos medios 

físicos que en canal de fibra (Fibre Channel): emisores láser con fibra óptica multimodo y 

monomodo, cable de pares trenzados apantallado y además cable UTP categoría 5. Se 

puede comentar también, que siguiendo con la tradición ya establecida de aumentar cada 

vez la velocidad en un factor diez, el IEEE aprobó en enero del 2000 la creación de un 

grupo de estudio (IEEE 802.3ae) de alta velocidad para la estandarización de Ethernet a 10 

Gigabits. 
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5.2.4.2. Medio Físico 

  1000Base-T 1000Base-CX 1000Base-SX 1000Base-LX 

Cable UTP Cat 5 STP Fibra óptica Fibra óptica 

Pares 4 2 2 2 

Full dúplex Sí Sí Sí Sí 

Tipo Conector RJ-45 9 pin D sub SC SC 

Topología Estrella Estrella Estrella Estrella 

Dist. Seg. 100 m 25 m 275, máx 500 m 550, máx 5000 m 

Tabla 5.3. Medios Físicos Especificados en IEEE 802.3z 

 

En Gigabit Ethernet existen cuatro especificaciones de medios físicos: 1000BASE-T 

(IEEE 802.3ae), 1000BASE-SX, 1000BASE-LX y 1000BASE-CX (las tres son IEEE 

802.3z). Estos emplean código 8B/10B que ya se utilizaba en canal de fibra, de donde 

deriva toda la capa física de 1000BASE-X. La transmisión de Gigabit Ethernet por cable 

UTP categoría 5 1000BASE-T se realiza de forma muy similar a 100BASE-T2, se utilizan 

4 canales de 250 Mbps y se envían los datos en paralelo por los cuatro pares. 

En las anteriores especificaciones, el alcance de la fibra óptica viene limitado por la 

atenuación de la señal, pero en Gigabit Ethernet el alcance está limitado fundamentalmente 

por el efecto del retardo en modo diferencial. Este fenómeno consiste en que cuando el haz 

láser llega a la fibra, al ser ésta apreciablemente más ancha que el haz, éste genera haces de 

luz secundarios que van rebotando por las paredes al avanzar por la fibra. Este rebote no 

ocurre exactamente igual para todos los rayos, por lo que unos realizan un trayecto un poco 

más largo que otros, con lo que el pulso de luz se ensancha ligeramente. El 

ensanchamiento es mayor cuanto mayor es la distancia recorrida. 
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5.2.4.3. Subcapa MAC 

 
 

Figura 5.3. Arquitectura Gigabit Ethernet 

 

La longitud mínima de una trama Ethernet fija el diámetro de la red, debido al 

funcionamiento de CSMA/CD. De haber mantenido la trama mínima de 64 bytes en 

Gigabit Ethernet el diámetro máximo habría sido de unos 45 metros, inaceptable en la 

mayoría de situaciones. Para evitar esto, la trama Gigabit Ethernet incorpora un segundo 

relleno denominado extensión de portadora que se añade al final de la trama para 

garantizar que la longitud mínima nunca sea inferior a 512 bytes. De esta forma, el RTT 

máximo es de 4.096 miliseg., y el diámetro puede ser de unos 330 m. Este segundo relleno 

no es formalmente parte de la trama Ethernet, por lo que solo existirá mientras viaje por 

Gigabit Ethernet.  

De esta forma, se respetará la compatibilidad con los tipos anteriores de Ethernet. En el 

caso de que una trama con extensión de portadora sea transmitida a una red de 100 o 10 

Mbps, ésta se eliminará. Inversamente, si una trama menor de 512 bytes llega a una red 

Gigabit Ethernet desde otra, el conmutador ó switch correspondiente añadirá la extensión 

de portadora necesaria para que la longitud sea de 512 bytes. 

 

5.2.5. CONSTRUCCIÓN DE REDES ETHERNET 

5.2.5.1. Introducción. 

Las redes Ethernet construidas utilizando hubs mantienen las principales características 

del estándar Ethernet, que son: 

 



 Capítulo 5: Tecnologías de red empleadas 

 98 

• Es un medio de canal único. Todos los nodos de la misma subred comparten el 

mismo canal de comunicación, por lo que sólo uno puede utilizarlo en cada 

momento. 

 

• Es un medio de difusión. Todas las transmisiones llegan a todas las estaciones, 

aunque solo un destinatario aceptará el mensaje, que será rechazado por el resto. 

 

Estas características están cambiando en la actualidad debido a la progresiva 

desaparición de los hubs como instrumento principal de montaje de una red Ethernet en 

favor de los switches ó conmutadores, lo que se conoce como LAN conmutada ó Ethernet 

conmutada (Switched Ethernet). 

Si al principio Ethernet era una tecnología basada en un medio compartido por el que 

debían competir los usuarios, los conmutadores cambiaron el concepto de segmento 

compartido por el de segmento conmutado. Ahora, cada usuario conectado disfruta de toda 

la capacidad de su segmento. 

Por otra parte, la característica de medio de difusión también se pierde parcialmente, ya 

que el conmutador dirige el paquete directamente a su destino y solo lo difundirá hacia 

todas las estaciones cuando se trate de un paquete broadcast. 

Un hub pertenece a la capa física: se puede considerar como una forma de interconectar 

unos cables con otros. Un switch, en cambio, trabaja en la capa de acceso a la red (son la 

versión moderna de los puentes o bridges) pero también puede tratarse como un sistema de 

interconexión de cables, aunque con cierta ‘inteligencia’.  

Los puestos de la red no tienen forma de conocer si las tramas Ethernet que están 

recibiendo proceden de un hub, switch o han pasado directamente mediante un cable par 

trenzado cruzado. Estos dispositivos no requieren ninguna configuración software: 

únicamente con enchufarlos ya comienzan a operar. 

Un encaminador ó router  pertenece a la capa de red. Trabaja con direcciones IP. Se 

utiliza para interconectar redes y requiere una configuración. Podemos averiguar los 

routers que atraviesan nuestros datagramas IP mediante el comando Tracert. 

 

5.2.5.2. Características funcionales de los Hubs 

Un hub o concentrador es el punto central desde el cual parten los cables de par 

trenzado hasta los distintos puestos de la red, siguiendo una topología de estrella. Se 
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caracterizan por el número de puertos y las velocidades que soportan. Por ejemplo, son 

habituales los hubs 10/100 de 8 puertos. 

Los hubs difunden la información que reciben desde un puerto por todos los demás (su 

comportamiento es similar al de un ladrón eléctrico). 

Todas sus ramas funcionan a la misma velocidad. Esto es, si mezclamos tarjetas de red 

de 10/100 Mbps y 10 Mbps en un mismo hub, todas las ramas del hub funcionarán a la 

velocidad menor (10 Mbps). 

Es habitual que contengan un diodo luminoso para indicar si se ha producido una 

colisión. Además, los concentradores disponen de tantas lucecitas (LED) como puertos 

para informar de las ramas que tienen señal.  

 

5.2.5.3. Características funcionales de los Conmutadores 

Un switch o conmutador es un hub mejorado: Tiene las mismas posibilidades de 

interconexión que un hub (al igual que un hub, no impone ninguna restricción de acceso 

entre los ordenadores conectados a sus puertos). Sin embargo se comporta de un modo más 

eficiente reduciendo el tráfico en las redes y el número de colisiones.  

Un switch no difunde las tramas Ethernet por todos los puertos, sino que las retransmite 

sólo por los puertos necesarios. Por ejemplo, si tenemos un ordenador A en el puerto 3, un 

ordenador B en el puerto 5 y otro ordenador C en el 6, y enviamos un mensaje desde A 

hasta C, el mensaje lo recibirá el switch por el puerto 3 y sólo lo reenviará por el puerto 6 

(un hub lo hubiese reenviado por todos sus puertos). 

Cada puerto tiene un buffer o memoria intermedia para almacenar tramas Ethernet. 

Puede trabajar con velocidades distintas en sus ramas (autosensing): unas ramas pueden 

ir a 10 Mbps y otras a 100 Mbps.  

Además de la mejora en eficiencia que supone utilizar un switch frente a un hub, 

debemos considerar también el aumento de seguridad: si en un ordenador conectado a un 

switch se instala, con fines nada éticos, un programa para escuchar el tráfico de la red 

(sniffer), el atacante sólo recibirá las tramas Ethernet que corresponden a ese ordenador 

pero no las tramas de otros ordenadores que podrían contener contraseñas ajenas.  

El conmutador averigua de forma automática los ordenadores que tiene en cada rama 

mediante aprendizaje. Los conmutadores contienen una tabla dinámica de direcciones 

físicas y números de puerto. Nada más enchufar el switch, esta tabla se encuentra vacía. Un 

procesador analiza las tramas Ethernet entrantes y busca la dirección física de destino en su 

tabla. Si la encuentra, únicamente reenviará la trama por el puerto indicado. Si por el 



 Capítulo 5: Tecnologías de red empleadas 

 100 

contrario no la encuentra, no le quedará más remedio que actuar como un hub y difundirla 

por todas sus ramas. 

Las tramas Ethernet contienen un campo con la dirección física de origen que puede ser 

utilizado por el switch para agregar una entrada a su tabla basándose en el número de 

puerto por el que ha recibido la trama. A medida que el tráfico se incrementa en la red, la 

tabla se va construyendo de forma dinámica. Para evitar que la información quede obsoleta 

(si se cambia un ordenador de sitio, por ejemplo) las entradas de la tabla desaparecerán 

cuando agoten su tiempo de vida (TTL), expresado en segundos. 

Suelen contener 3 diodos luminosos para cada puerto: uno indica si hay señal (link), otro 

la velocidad de la rama (si está encendido es 100 Mbps, apagado es 10 Mbps) y el último 

se enciende si se ha producido una colisión en esa rama.  

 

5.2.5.4. Dominios de colisión 

Un dominio de colisión es un segmento del cableado de la red que comparte las mismas 

colisiones. Cada vez que se produzca una colisión dentro de un mismo dominio de colisión, 

afectará a todos los ordenadores conectados a ese segmento pero no a los ordenadores 

pertenecientes a otros dominios de colisión. 

Todas las ramas de un hub forman un mismo dominio de colisión (las colisiones se 

retransmiten por todos los puertos del hub). Cada rama de un switch constituye un dominio 

de colisiones distinto (las colisiones no se retransmiten por los puertos del switch). Este es 

el motivo por el cual la utilización de conmutadores reduce el número de colisiones y 

mejora la eficiencia de las redes. El ancho de banda disponible se reparte entre todos los 

ordenadores conectados a un mismo dominio de colisión. 

 

5.3. ENTORNO SOFTWARE 

5.3.1. ARQUITECTURA WINPCAP 

5.3.1.1. Introducción 

WinPcap es una arquitectura que proporciona a los sistemas operativos de la familia 

Win32 la capacidad de capturar datos de una red usando el adaptador de red del ordenador. 
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Además, proporciona a las aplicaciones una API de alto nivel que hace más simple el uso 

de las capacidades de bajo nivel.  

 

5.3.1.2. Componentes de WinPcap 

Dentro de WinPcap se incluye un filtro de paquetes a nivel de Kernel llamado NPF 

(Network Packet Filter), una librería de enlace dinámico de bajo nivel (packet.dll) y una 

librería independiente del sistema y de alto nivel (wpcap.dll). 

El filtro paquete NPF es un driver de dispositivos que proporciona a Windows 95, 98, 

ME, NT, 2000 y XP la capacidad de capturar y enviar datos en modo raw (un bloque de 

bits tal como se transmite por la red física) desde una tarjeta de red, con la posibilidad de 

filtrar y almacenar en un buffer los paquetes capturados. 

Packet.dll es una API que puede ser usada para acceder directamente a las funciones del 

driver packet, ofreciendo una interfaz de programación independiente del Sistema 

Operativo Win32 utilizado. 

Wpcap.dll exporta un conjunto de primitivas de captura de alto nivel que son 

compatibles con BPF-libpcap, la conocida librería de captura de UNIX. Estas funciones 

permiten capturar paquetes de forma independiente del hardware de red subyacente y de 

los sistemas operativos, además de hacer portables muchas aplicaciones de UNIX que usan 

libpcap. 

 
Figura 5.4. Arquitectura WinPcap 
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La librería libpcap de Berkeley en la que se ha basado WinPcap es muy conocida por su 

robustez. Esto hace que se use en multitud de proyectos, uno de los más recientes en los 

que se está empleando es en Cellular IP, protocolo en el que se apoya Mobile IP para dar 

soporte a la gran movilidad asociada a los teléfonos celulares. 

 

5.3.1.3. Ventajas respecto a la Interfaz Socket 

La Interaz Socket de Berkeley proporciona funciones generalizadas que dan soporte a 

las comunicaciones en red empleando para ello muchos de los protocolos disponibles hoy 

en día. Las llamadas socket hacen referencia a todos los protocolos TCP/IP como una única 

familia. Las llamadas permiten al programador especificar el tipo de servicio requerido, en 

vez del nombre de un protocolo específico. 

Las funciones de encaminamiento de paquetes que requiere un encaminador básico 

podrían realizarse usando la Interfaz Socket ó Winsock (Interfaz Socket de Windows), 

pero éste presenta desventajas respecto a la arquitectura WinPcap a la hora de capturar 

paquetes en modo raw requerido por las especificaciones de diseño del encaminador de 

servicios diferenciados que se pretende desarrollar. 

Los raw socket, que son la herramienta de la interfaz Socket para capturar paquetes en 

modo raw presenta muchas limitaciones: 

 

o Uso limitado, ya que solo permite escuchar paquetes de los protocolos TCP 

y UDP, los demás son capturados por el Kernel. 

 

o Presentan muchos bugs ó errores ocultos. 

 

o No son portables 
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5.3.2. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  

El Sistema Operativo Windows, es uno de los más extendidos entre toda la comunidad 

informática, no por su robustez ni por su seguridad, sino simplemente por su facilidad de 

uso y capacidad de adaptación a las demandas en cuanto a aplicaciones multimedia y 

ofimática del gran público. 

La pregunta que surge entonces es: ¿Por qué implementar un encaminador bajo 

Windows y no bajo Linux ó UNIX? 

El principal motivo para ello es porque el Windows es como se ha comentado, el 

Sistema Operativo más extendido y el encaminador podría adaptarse fácilmente a los 

entornos de trabajo. Por otra parte, ya existen múltiples versiones de encaminadores 

FreeBSD (se pueden obtener gratuitamente) implementados para LINUX y UNIX. Y por 

último, las últimas entregas de Sistemas Operativos Windows, tales como Windows 2000 y 

Windows XP se basan en la arquitectura Windows NT, que a su vez trata de imitar en lo 

posible a la arquitectura UNIX, consiguiendo de esta manera una estabilidad y seguridad 

bastante aceptables y que probablemente irá en aumento en futuras versiones.  

Windows NT presenta una arquitectura del tipo cliente-servidor. Los programas de 

aplicación son contemplados por el sistema operativo como si fueran clientes a los que hay 

que servir, y para lo cual viene equipado con distintas entidades servidoras. 

Uno de los objetivos fundamentales de diseño fue el tener un núcleo tan pequeño como 

fuera posible, en el que estuvieran integrados módulos que dieran respuesta a aquellas 

llamadas al sistema que necesariamente se tuvieran que ejecutar en modo privilegiado 

(también llamado modo Kernel, modo núcleo y modo supervisor). El resto de las llamadas 

se expulsarían del núcleo hacia otras entidades que se ejecutarían en modo no privilegiado 

(modo usuario), y de esta manera el núcleo resultaría una base compacta, robusta y estable. 

Por eso se dice que Windows NT es un sistema operativo basado en micro-Kernel. 

Es por ello que en un primer acercamiento a la arquitectura distinguimos un núcleo que 

se ejecuta en modo privilegiado, y se denomina Executive, y unos módulos que se ejecutan 

en modo no privilegiado, llamados Subsistemas Protegidos. El hecho de disponer de un 

núcleo rodeado de subsistemas que se ejecutan en modo usuario nos permite además, 

añadir nuevos subsistemas sin producir ningún tipo de confrontación. 

Los programas de usuario (también llamados programas de aplicación) interaccionan 

con cualquier sistema operativo (SO) a través de un juego de llamadas al sistema, que es 

particular de cada SO. En el mundo Windows en general, las llamadas al sistema se 

denominan API (Application Programming Interfaces) ó interfaces para la programación 
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de aplicaciones. En Windows NT y en Windows 95 se usa una versión del API llamada 

API Win32. Un programa escrito para Windows NT o Windows 95, y que por consiguiente 

hace uso del API Win32, se denomina genéricamente programa Win32. 

Además de todo esto, Windows NT da soporte al multiproceso y a la programación 

multithread siguiendo de cerca la metodología de la programación orientada al objeto. 

Aunque NT no es orientado a objetos, pone las bases para serlo, ya que para representar los 

recursos del sistema, se utilizan clases de objeto. Este es el caso de la clase de objetos 

Thread. 

5.3.3. PROGRAMACIÓN MULTITHREAD 

5.3.3.1. Introducción 

Las hebras, subprocesos ó threads son las unidades básicas de ejecución de los Sistemas 

Operativos basados en Win32. Un proceso Win32 puede tener múltiples hebras, 

compartiendo el espacio de direcciones y otros recursos. Este caso es lo que se conoce 

como programación multihilo o multithread. 

 

5.3.3.2. Procesos y subprocesos 

Un proceso Win32 es una entidad no ejecutable que posee un espacio virtual de 

direcciones propio y aislado, una serie de recursos y una serie de subprocesos. En el 

espacio de direcciones debe haber un código ejecutable. 

Se ha dicho que un proceso es una entidad “no-ejecutable”. En efecto, no puede ejecutar 

el código de su propio espacio de direcciones, sino que para esto le hace falta al menos un 

subproceso. Por consiguiente, un subproceso es la unidad de ejecución de código. Un 

subproceso está asociado con una serie de instrucciones, unos registros, una pila (heap) y 

una cola de entrada de mensajes (enviados por otros procesos o por el SO). 

Cuando se crea un proceso, automáticamente se crea un subproceso asociado llamado 

subproceso primario (main thread). Los subprocesos también se llaman “hebras de 

ejecución” (threads of execution). Debe quedar claro que lo que se ejecutan son 

subprocesos, no procesos. Los procesos son como el soporte sobre el que corren los 

subprocesos. Y entre los subprocesos se reparte el tiempo de CPU.  

Un proceso tiene un espacio de direcciones virtuales de 4 Gbytes. En algún lugar de ese 

espacio se halla un código ejecutable. Un proceso puede crear un número máximo de 
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subprocesos (número fijado por el sistema). Se dice que el proceso muere, cuando todos 

sus subprocesos han muerto (incluso aunque el subproceso primario haya muerto, si aún 

existe algún subproceso propiedad del proceso, el proceso seguirá vivo). 

Cada subproceso de un proceso comparte: El código, las variables globales, el entorno y 

los recursos. Los elementos de cada subproceso que éste gestiona independientemente son: 

 

• Su propia pila (Stack). 

 

• Zona de almacenamiento local (TLS-Thread Local Storage). Es un array de 

punteros que permite a cada subproceso crear su propio entorno de datos. 

 

• Una estructura de contexto, mantenida por el kernel. 

 

 
 

Figura 5.5. Componentes de un proceso Win32 

 

5.3.3.3. Ventajas de la programación Multithread 

Las principales ventajas que presenta la programación con múltiples subprocesos ó 

threads son:  
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• Puede incrementar la eficiencia de la implementación de operaciones colectivas. Ya 

que se puede dividir el trabajo y trabajar de forma paralela. 

 

• Se están convirtiendo en el mecanismo de programación paralela de los 

multiprocesadores, ya que permiten explotar el paralelismo de dichas arquitecturas 

de una forma eficiente y natural. 

 

• En general todo proceso que emplea paso de mensajes para comunicarse con otros, 

lleva a cabo dos tareas bien diferenciadas, una de cómputo y otra de intercambio de 

mensajes. Estas tareas pueden implementarse de forma eficiente utilizando 

subprocesos dentro del mismo proceso. 

 

• En entornos distribuidos son esenciales para respuestas a peticiones de servicios 

remotos. Esto es posible porque los subprocesos permiten una implementación 

natural de operaciones no-bloqueantes, basta con crear un subproceso que procese la 

operación no-bloqueante. 

 

• La comunicación entre subprocesos será mucho más rápida y eficiente que la 

comunicación entre procesos, porque todas los subprocesos de un proceso 

comparten un mismo espacio de memoria. Cuando se realice un cambio de contexto 

entre subprocesos de procesos diferentes se realizará un cambio de contexto entero. 

 

5.3.4. PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE LA CPU 

Windows NT utiliza la planificación del anillo circular o Round Robin con prioridades. 

Esta técnica consiste en que los subprocesos que pueden ser ejecutados se organizan 

formando un anillo, y la CPU va dedicándose a cada uno durante un tiempo. El tiempo 

máximo que la CPU va a estar dedicada a cada uno se denomina quantum, y es fijado por 

el Administrador del Sistema. 

Si el subproceso está esperando por alguna entrada-salida o por algún suceso, el 

planificador lo pondrá a dormir, y pondrá en ejecución al siguiente del anillo. Si un 

subproceso que la CPU está ejecutando consume su quantum, el planificador también lo 

pondrá a dormir, pasando al siguiente. 
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Todo proceso y subproceso tienen un valor de prioridad asociado. Existe un anillo o 

cola circular por cada uno de los niveles de prioridad. En cada anillo están los subprocesos 

de la misma prioridad. El Executive comienza a repartir el tiempo de CPU en el primer 

anillo de mayor prioridad no vacío. A cada uno de esos subprocesos se les asigna 

secuencialmente la CPU durante el tiempo de un quantum, como ya se indico 

anteriormente. Cuando todos los subprocesos de nivel de prioridad n están dormidos, el 

Executive comienza a ejecutar los del nivel (n-1), siguiendo el mismo mecanismo. 

Análogamente, si un subproceso se está ejecutando, y llegara uno nuevo de prioridad 

superior, el Executive suspendería al primero (aunque no haya agotado su quantum), y 

comenzaría a ejecutar el segundo (asignándole un quantum completo). 

5.4. RED VIRTUAL 

5.4.1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los entornos de trabajo LAN actuales son subredes Ethernet gestionadas 

por administradores de red externos. 

Cualquier cambio en la subred requeriría trámites burocráticos y permiso por parte del 

administrador externo que por lo general llevan su tiempo. En los entornos LAN de 

investigación, son necesarios cambios frecuentes de la configuración red para adaptar la 

subred a un determinado escenario de pruebas. 

Para evitar todos estos problemas a la hora de probar el software que acompaña al 

proyecto, se ha añadido la capacidad al encaminador de montar su propia red virtual sobre 

la red física. 

En el caso concreto en que se pretende probar un nodo encaminador, el problema 

consiste en la imposibilidad de establecer rutas concretas que atraviesen este nodo entre los 

distintos nodos de una misma subred debido a las características de la propia red Ethernet y 

de la forma de gestionar las tablas de enrutamiento de sistemas operativos. El objetivo será 

hacer pasar todos los paquetes de las comunicaciones que se establecen entre nodos que 

pertenezcan a la red de pruebas a través del nodo encaminador sin que los nodos extermos 

sepan de la existencia de éste.  

Se pretende por tanto crear una red física virtual en forma de estrella con el 

encaminador como elemento central, a partir de una red física real en la que todos los 

nodos están conectados directamente a través de un hub ó switch. 
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Para implementar la Red Virtual se debe conocer con detalle el protocolo ARP, y las 

técnicas usadas en el ARP sustituto y en el envío de ARP gratuitos. En los apartados 

siguientes se van a tratar éstos temas. 

 

5.4.2. PROTOCOLO ARP 

5.4.2.1. Introducción 

En una misma red física, los host individuales se conocen en la red a través de su 

dirección física. Los protocolos de alto nivel trabajan sin embargo con direcciones IP, pero 

cuando quieren enviar un datagrama a una determinada dirección IP destino, el manejador 

de dispositivo no la entiende. Esté problema se soluciona con el protocolo ARP. 

El protocolo ARP se usa para resolver la dirección física equivalente a una determinada 

dirección IP utilizando una tabla (llamada a veces caché ARP) para realizar esta traducción. 

Cuando la dirección no se encuentra en la caché ARP, se envía un broadcast en la red, 

con un formato especial llamado petición ARP. Si una de las máquinas en la red reconoce 

su propia dirección IP en la petición, devolverá una respuesta ARP al host que la solicitó. 

La respuesta contendrá la dirección física del hardware así como información de 

encaminamiento (si el paquete ha atravesado puentes durante su trayecto) tanto esta 

dirección como la ruta se almacenan en la caché del host solicitante. Todos los posteriores 

datagramas enviados a esta dirección IP se podrán asociar a la dirección física 

correspondiente, que será la que utilice el manejador de dispositivo para mandar el 

datagrama a la red.  

Las entradas en la caché ARP no son permanentes a nos ser que se indique esto 

explícitamente, para poder adaptarse fácilmente a los cambios de la red. 

ARP se diseño para ser usado en redes que soportasen broadcast por hardware. Esto 

significa, por ejemplo, que ARP no funcionará en una red X.25.  
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5.4.2.2. Paquete ARP 

Tipo de hardware Tipo de protocolo 

Long. Dir. 
física 

Long. Dir. 
protocolo Operación 

Dirección física remitente (octetos 0 a 3) 

Dirección física remitente 
 (octetos 4 a 5) 

Dirección IP remitente  
(octetos 0 y 1) 

Dirección IP remitente  
(octetos 2 y 3) 

Dirección física destinatario 
 (octetos 0 y 1) 

Dirección física destinatario 
 (octetos 2 a 5) 

Dirección IP destinatario 
 (completa, octetos 0 a 3) 

Figura 5.6. Formato de paquete ARP 

El significado de los campos que componen un paquete ARP es el siguiente: 

 

• El campo tipo de hardware (16 bits) específica el tipo de interfaz hardware del que 

se busca la dirección (1 para Ethernet). 

 

• El campo tipo de protocolo (16 bits) indica el tipo de protocolo del que el origen ha 

enviado la dirección (0800h para IP).  

 

• Los campos de longitud de direcciones física y de protocolo permiten usar ARP 

con diferente hardware y protocolos. 

 

• El campo operación nos indica el tipo de operación en concreto, si es una petición 

ARP o una respuesta a una petición.  

 

• El resto de los campos indican las direcciones IP y físicas tanto del remitente como 

del destinatario.  

 

5.4.2.3. Recepción del paquete ARP 

Cuando un host recibe un paquete ARP (bien un broadcast o una respuesta punto a 

punto), el dispositivo receptor le pasa el paquete al módulo ARP, que lo trata según el 

algoritmo que se muestra en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Algoritmo recepción de paquete ARP 

 

El host solicitante recibirá esta respuesta ARP, y seguirá el algoritmo ya comentado 

para tratarla. Como resultado, la tripleta <tipo de protocolo, dirección de protocolo, 

dirección hardware> para el host en cuestión se añadirá a la caché ARP. La próxima vez 

que un protocolo de nivel superior quiera enviar un paquete a ese host, el módulo de ARP 

¿Se tiene el tipo de hardware especificado?
No 

Se descarta 

¿Se habla el protocolo especificado? Se descarta 
No 

Si 

Si 

¿Esta ya en la tabla el par? 

<Tipo protocolo, Dirección de protocolo del Origen>

Se pone flag = falso 

Si 

• Se actualiza la tabla con la Dirección física del emisor 

• Se pone flag = verdadero 

No 

¿Soy la dirección de protocolo Destino? 
Se descarta 

No 

Si 

¿flag = falso? 

Si 

Añadir a la tabla la tripleta: 

<Tipo protocolo,  

Dirección de protocolo del Origen, 

Dirección física del Origen> 

¿El código de operación es de petición? Se descarta 
No 

Si 

Se envía un paquete ARP al host que envío la petición ARP. 

Para construir este paquete: 

• Se intercambian las direcciones Origen y Destino en el paquete ARP. 

• Se pone mi Dirección local física en el campo que faltaba. 

• Se pone el código de operación Respuesta 

No 

  FINAL 
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encontrará la dirección física ó hardware a la que se enviará el paquete, siempre que ésta 

entrada en la caché ARP no haya caducado (ha sido eliminada por haber transcurrido un 

tiempo excesivo sin ser consultada). 

Debido a que la petición ARP original fue un broadcast en la red, todos los host en ella 

habrán actualizado la dirección del emisor en su propia caché (sólo si previamente ya 

existía esa entrada) en la tabla. 

5.4.3. ARP SUSTITUTO 

5.4.3.1. Introducción 

Los términos ARP sustituto (proxy ARP), promiscuo y ARP hack, se refieren a la técnica 

utilizada para transformar un solo prefijo IP de red en un grupo de direcciones físicas. Esta 

técnica sólo se aplica en redes que utilizan ARP para convertir direcciones de red en 

direcciones físicas. 

 
 

Figura 5.8. ARP sustituto ente dos subredes 

 

En la Figura 5.8, dos redes comparten una sola dirección IP. Imagine que la etiquetada 

como ‘Red Principal’ era la red original y segunda, etiquetada como ‘Red Oculta’, se 

agregó después. R, que es el encaminador ó ruteador que conecta las dos redes, sabe qué 

terminales residen en cada red física y utiliza ARP para mantener la ilusión de que 

solamente existe una red.  

Para dar esa apariencia, R mantiene totalmente oculta la localización de los terminales, 

permitiendo que las demás máquinas en la red se comuniquen como si estuvieran 

conectadas de manera directa. Cuando el host H1 necesita comunicarse con el host H4, 

primero llama a ARP para convertir la dirección IP de H4 en una dirección física. 

Debido a que en el encaminador R se ejecuta software proxy ARP, R captura la 

solicitud transmitida por difusión de H1 decide que la máquina en cuestión reside en la otra 
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red física y responde la solicitud ARP enviando su propia dirección física. H1 recibe la 

respuesta ARP, instala la asociación en su tabla ARP y la utiliza para enviar a R los 

datagramas destinados a H4. Cuando R recibe un datagrama, busca en una tabla especial de 

encaminamiento para determinar cómo encaminar el datagrama. R debe encaminar los 

datagramas destinados a H4 a través de la red oculta. A fin de permitir que en la red oculta 

se alcancen terminales en la red principal, R también realiza el servicio de ARP sustituto 

(proxy ARP) en dicha red. 

5.4.3.2. Spoofing 

Los encaminadores que utilizan la técnica de ARP sustituto, toman ventaja de una 

característica importante del protocolo ARP: la confianza.  

ARP está basado en la idea de que todas las máquinas cooperan y de que cualquier 

respuesta es legítima. La mayor parte de los terminales instalan asociaciones obtenidas por 

medio de ARP sin verificar su validez y sin mantener una consistencia. Por lo tanto, puede 

suceder que la tabla ARP asocie muchas direcciones IP en la misma dirección física, sin 

embargo, esto no viola las especificaciones del protocolo.  

Algunas implantaciones de ARP no son tan poco exigentes como otras. En particular, 

las implementaciones ARP diseñadas para alertar a los administradores de posibles 

violaciones de seguridad les informarán siempre que dos direcciones IP distintas se 

transformen en la misma dirección física de hardware. El propósito de alertar al 

administrador es avisarle sobre el spoofing, situación en la que una máquina indica ser otra 

para poder interceptar paquetes. Las implantaciones de ARP en terminales que alertan a los 

administradores del posible spoofing no se pueden utilizar en redes que tienen 

encaminadores sustitutos ARP, ya que el software generaría mensajes con gran frecuencia.  

 

5.4.3.3. Ventajas e inconvenientes 

La técnica de ARP sustituto permite que una dirección de red se comparta entre dos 

redes físicas. El encaminador R contesta solicitudes ARP en cada red para los terminales 

en otra, proporcionando su dirección de hardware y encaminando datagramas de manera 

correcta en cuanto llegan. En esencia, R miente sobre las transformaciones de dirección IP 

a dirección física.  

La principal ventaja de ARP sustituto es que se puede agregar un encaminador en la red 

sin alterar las tablas de encaminamiento en otros terminales o encaminadores en esa red. 
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Por lo tanto, el software ARP sustituto oculta completamente los detalles de las conexiones 

físicas.  

La principal desventaja de ARP sustituto es que no trabaja para las redes a menos que 

utilicen ARP para la definición de direcciones. Además, no se generaliza para topologías 

de red más complejas (por ejemplo, muchos encaminadores que interconectan dos redes 

físicas), ni incorpora una forma razonable para el encaminamiento. De hecho, la mayor 

parte de las implantaciones de ARP confía en los administradores para el mantenimiento 

manual de máquinas y direcciones, haciendo que se ocupe tiempo y se tenga propensión a 

los errores. 

 

5.4.4. ARP GRATUITO 

La Red Virtual, además de englobar el caso en el que tengamos un encaminador entre 

dos subredes físicas separadas tal como hace el Proxy ARP, queremos que englobe el caso 

en el que tanto el encaminador como los host origen y destino de la comunicación 

pertenezcan a la misma subred. Para conseguirlo se va a utilizar un ARP gratuito 

(gratuitous ARP) especial. 

Se dice que se ha enviado un ARP gratuito, cuando una máquina envía una solicitud 

ARP preguntando sobre su propia dirección IP. Los propósitos para los que se suele usar el 

ARP gratuito son: 

 

• Detectar direcciones IP duplicadas. 

 

• Forzar a que todos los host que comparten subred con el emisor del ARP gratuito 

actualicen la entrada de la caché correspondiente con la dirección de la máquina que 

envía el ARP gratuito. 

 

La idea que subyace tras la Red Virtual es la de que todos los paquetes con origen o 

destino en un miembro de la Red Virtual pasen por un determinado encaminador. Para ello 

se va a enviar ARP gratuitos a cada uno de los miembros de la Red Virtual haciéndoles 

creer que el encaminador es ‘el resto de la red’. Esto es, para un determinado miembro de 

la Red Virtual, todas las direcciones IP del resto de miembros de la Red Virtual se asocian 

con la dirección MAC del encaminador correspondiente a la subred que comparte con 

dicho miembro. 
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Se aprovecha la confianza del protocolo ARP para que el encaminador pueda tener 

asociadas todas las IP del resto de la Red Virtual. Sin embargo, como ya se ha comentado, 

hay muchos administradores que no permiten tanta confianza por miedo al spoofing. Para 

evitar este problema se va a utilizar una forma de ARP gratuito especial. 

El ARP gratuito va a ser especial, porque no se manda en modo broadcast, sino solo a 

los componentes que van a formar parte de la Red Virtual. De esta manera, el nodo de la 

subred que se comunica con el adaptador, no tiene por qué enterarse de la existencia de 

ésta Red Virtual, ya que a él no le llegan ARP gratuitos que descubrirían que el 

encaminador tiene más direcciones IP asignadas que direcciones físicas. 

 

5.4.5. POSIBILIDADES DE FUTURO 

Para crear la Red Virtual se hace que el encaminador funcione como un proxy ARP 

especial, mandando ARP gratuitos especiales para mantener la Red Virtual. 

Esta técnica es la misma que se usa en Mobile IP en el Agente de Casa (Home Agent). 

Así, el encaminador que se va a implementar en este proyecto, podría funcionar como 

Agente de casa con una configuración apropiada y ligeros cambios. Éste proyecto sería una 

base muy útil para futuros experimentos con Mobile IPv4 e IPv6. 
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CAPÍTULO 6: Desarrollo de un 

encaminador para Servicios Diferenciados 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez realizado el estudio teórico del Modelo de Servicios Diferenciados y de haber 

propuesto un modelo teórico de nodo encaminador para éste, se procedió a la 

implementación software del mismo.  

En este capítulo se va a explicar el diseño del nodo encaminador software que se ha 

implementado, detallando cada uno de los componentes, las clases desarrolladas y las 

funciones que desempeñan cada una de ellas. 
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6.2. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

El diseño del nodo encaminador con soporte para Servicios Diferenciados se basa en el 

modelo que se propuso en el Capítulo 4, cuyo diagrama de bloques se puede ver en la 

Figura 6.1. 

 
 

Figura 6.1. Diagrama de bloques del nodo Diffserv sin protocolos de control 

 

En el modelo de encaminador que se va a implementar se ha prescindido de los 

componentes que gestionaban los protocolos de control, ya que la configuración del 

encaminador se va a realizar a través de sencillos ficheros de texto o directamente desde la 

Interfaz gráfica de Gestión y Configuración. Esto no impide sin embargo, que el 

encaminador se pueda controlar de forma remota, ya que los ficheros de configuración se 

pueden cambiar remotamente a través de FTP ó de un administrador remoto y el 

encaminador se autoconfigura periódicamente a partir de éstos ficheros. 

La clase principal, a partir de la que se crean todos elementos que aparecen en la Figura 

es TRouterQoS. 

 

• El módulo Encaminador Convencional desempeña las funciones del encaminador 

convencional, es decir, envía los paquetes que le llegan por la interfaz de salida más 

apropiada. 

 

• El módulo DiffServ ó de Servicios Diferenciados, agrupa todos los componentes 

que dotan al encaminador del soporte necesario para poder ofrecer Calidad de 

Servicio según el Modelo de Servicios Diferenciados. 
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Tanto la clase principal como el módulo Encaminador y los principales componentes 

del Módulo DiffServ se van a implementar en forma de hilos ó threads, de modo que se 

aprovecha de forma más eficiente la multitarea de un único procesador y permite una fácil 

expansión del proyecto a un sistema multiprocesador, simplemente creando más instancias 

de éstos componentes. 

 

Además, se ha seguido en la medida de lo posible el principio de encapsulación, de 

modo que los campos a los acceden múltiples threads ya sea automáticamente o a través de 

una modificación de parámetros a través de la interfaz gráfica se declaran en la parte 

privada de la clase, creando funciones para acceder a su contenido (generalmente el 

nombre de la variable precedido por un Get) y para modificarlas (nombre de la variable 

precedido de un Set) activando las funciones de manejo de secciones críticas que sean 

necesarias en cada momento. 

 

6.3. MÓDULO ENCAMINADOR CONVENCIONAL 

6.3.1. INTRODUCCIÓN 

Se basa en los mecanismos que se usaron en [López01] para llevar a cabo el 

encaminamiento. Tras un profundo estudio del código se logró localizar y aislar los 

bloques que desempeñaban dicha tarea adaptándolos convenientemente hasta convertirlos 

en una clase principal TEncaminador y una clase complementaria TExplorador. 

Las demás clases que aparecen en este módulo se toman prestadas de [López01], 

aunque la mayoría de ellas se han modificado para adaptarlas a esté proyecto ó se han 

creado de nuevo en su totalidad, como es el caso de las clases TTransmisor y TReceptor.  

 

6.3.2. TENCAMINADOR 

Envía los paquetes que le llegan por la interfaz de salida más apropiada basándose en el 

destino IP de los mismos, las tablas de encaminamiento y la cache ARP. 

Se trata de un hilo dormido la mayor parte del tiempo a la espera de paquetes. Cuando 

llega un paquete consulta la cache ARP (TCacheARP) acerca del adaptador por el que 

debe salir basándose en la dirección IP destino de su cabecera. 
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Si este adaptador es accesible, consulta a la cache ARP la dirección MAC de la 

siguiente dirección IP a la que se dirige el paquete. 

Si está en la cache, se pone la dirección MAC obtenida en el campo MAC destino y la 

dirección MAC del adaptador de salida en el campo MAC origen de la cabecera del 

paquete. Y a continuación lo manda al sistema de colas de éste adaptador. 

Si no está en la cache se crea un hilo Explorador. 

 

6.3.3. TEXPLORADOR 

Es un hilo que se encarga de encontrar la dirección MAC de una determinada dirección 

IP que no se encuentra en la cache ARP, añadirla a ésta y vaciar la cola de paquetes en 

espera asociados a esta dirección enviándolos al sistema de colas del adaptador de salida. 

Una vez que realiza su función se destruye ó termina automáticamente 

(FreeOnTerminate activado). 

 

6.3.4. TDIRMAC 

La dirección MAC se compone de 6 octetos. Este tamaño hace imposible usar un tipo 

básico para almacenar y manejar este tipo de información. Debido a esto se implementa 

esta clase que nos permitirá usar la información e incluso operaciones de comparación 

entre ellas, útiles a la hora de buscar una MAC en la caché ARP. 

 

6.3.5. TPACKET 

Engloba todas las operaciones que se pueden realizar en el interior de un paquete. En 

esta clase se implementa la capacidad de poder leer los datos necesarios de las cabeceras 

del nivel de acceso al medio y de red para identificar protocolos, leer direcciones IP4 y leer 

y escribir las direcciones MAC de origen y destino. 

Además, en este proyecto se le ha añadido a esta clase las siguientes funciones: 

 

• DSCP: devuelve el CodePoint ó DSCP del paquete. 
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• MarcarDSCP: marca el paquete con el DSCP que se le pasa como argumento y 

actualiza el campo Checksum de la cabecera del paquete. 

 

6.3.6. TCOLAPKT 

La cola de paquetes es una cola FIFO (First In First Out) esto quiere decir que se van 

sirviendo estrictamente en el orden en el que llegaron. Se implementa en la clase TColaPkt. 

Esta clase tiene cuatro métodos importantes: 

 

• Constructor: inicializa los datos. 

 

• Destructor: libera la memoria ocupada. 

 

• Push: inserta un paquete. 

 

• Pop: extrae un paquete. 

 

Se ha modificado la función Push para que me devuelva “verdadero” en el caso de que 

haya sido posible insertar el paquete ó “falso” en caso contrario. 

 

6.3.7. TCACHEARP 

Este objeto proporciona 3 funcionalidades básicas para acoplarse perfectamente a los 

procesos que hacen uso de ellos: 

 

• Req: solicita a la tabla que le devuelva la dirección MAC de una determinada IPv4. 

 

• Add: añade la asociación Dirección IPv4 – Dirección MAC a la tabla. Esta función 

ha sido modificada en este proyecto, ya que antes devolvía un puntero a la cola de 

espera de la Dirección IPv4, pero esto provocaba que se añadiera la dirección antes 

de vaciar esta cola, por lo que los paquetes que llegaban posteriormente a los que 

esperaban en la cola se encaminaban antes que éstos, produciéndose así un desorden 

en el envío de paquetes. 

• Update: actualiza el tiempo de caducidad de una determinada dirección MAC. 
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Además se ha añadido una nueva función en este proyecto: 

 

• Cola: devuelve un puntero a la cola de espera de una determinada Dirección IPv4. 

 

Los datos en la caché tienen una vigencia por defecto de 1 minuto, a no ser que se usen, 

por lo que el tiempo de caducidad se va prorrogando indefinidamente. No se usa el mismo 

método de actualización de la tabla de ARP que usa Windows así que los datos 

almacenados en esta tabla y la que en el mismo momento tiene la tabla de este router no 

tienen porqué coincidir. 

En cada entrada de la tabla hay presente una referencia a una cola que es donde se 

introducen los paquetes que están pendientes de determinar su dirección MAC, así que en 

la petición de dirección MAC se le pasa también un paquete. La cache nos puede retornar 

3 tipos de mensajes:  

 

• ESTA: Quiere decir que hay una entrada MAC para esa IP y que se retorna con 

éxito por parámetro. 

 

• NO_ESTA: El paquete se ha insertado en la cola de la caché ARP y es necesario 

que el proceso que hace uso de esta función realice la creación de un proceso 

explorador para que busque si existe una dirección MAC de destino para esa IP 

mediante una consulta ARP a la propia red mediante broadcast. De lo contrario el 

resto de paquetes a esa dirección se seguirán encolando. 

 

• EN_ESPERA: Ya hay otros paquetes esperando esa resolución con lo que se encola 

en la caché y no es necesario crear otro proceso explorador para esta resolución. 

 

6.3.8. TADAPTADORES 

La clase TAdaptador engloba todo lo que tiene que ver unívocamente con un adaptador 

de red concreto. Esto comprende los siguientes elementos: 

 

• Cola de Entrada: Puntero a la cola de entrada única del encaminador. 
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• Una cache ARP, implementada en la clase TCacheARP, que se define por 

adaptador en vez de globalmente ya que de lo contrario se tardaría más en realizar 

una búsqueda en ella 

 

• Un driver de acceso a E/S implementado en la clase TDriver, ya que para cada 

adaptador debe existir una instancia del driver para permitir leer y escribir del 

mismo. 

 

• Un elemento receptor: que va leer los datos de entrada por el dispositivo de red. 

Implementada en la clase TReceptor 

 

• Un elemento transmisor: que escribirá los paquetes de salida al dispositivo de red. 

Implementada en la clase TTransmisor. 

 

• Referencia a datos del adaptador: datos que son proporcionados por Windows y que 

nos servirán para identificar las distintas interfaces asociadas a este adaptador. 

 

Las funciones más importantes de esta clase son: 

 

• BestIP4Adap: devuelve la IP del siguiente salto y una referencia al adaptador por el 

que se tiene que encaminar el paquete.  

 

• BroadcastARP: envía una petición ARP mediante broadcast a la red y devuelve 

una referencia a la dirección MAC que obtiene como respuesta. 

 

En este proyecto se añade además el siguiente elemento: 

 

• Un sistema de colas de salida que implementa las distintas políticas de gestión y 

planificación de cola que se recomiendan en el Modelo de Servicios Diferenciados. 

Éste sistema está implementado en TSistemaColas. Sustituye a la clase TColaPri de 

[López01]. 

 

También se han añadido la siguiente función relacionada con el Sistema de colas de 

salida del adaptador: 
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• ActualizarConfiguracionColas: Actualiza la configuración del sistema de colas 

asociado al adaptador leyendo los parámetros de un fichero que se le pasa como 

argumento ó con los parámetros almacenados en el vector de estructuras 

ParametrosSesiones del propio sistema de colas. 

 

La creación de todos los objetos TAdaptador se realizan a la hora de iniciar el router 

y de ello se encarga una función estática que obtiene la información de los adaptadores 

de red de Windows y de esta manera recopilar toda la información necesaria para crear 

cada uno de los adaptadores. 

 

6.3.9. TDRIVER 

Se encarga de la gestión de la E/S de datos a través de las interfaces de red y sus 

principales funciones son: 

 

• Send: Envia un paquete a la interfaz. 

 

• Receive: Espera un paquete de la interfaz. 

 

6.3.10. TRECEPTOR 

Creada en este proyecto, pero que deriva de la función Receptora de THormigaTel. 

Desempeña las siguientes funciones: 

 

• Recibe los datos que llegan a la interfaz de red a través del driver del objeto 

adaptador al que pertenece. 

 

• Filtra los datos recibidos dejando pasar sólo los de protocolos que acepte el 

encaminador. 

 

• Envía los datos que pasen el filtro a la cola de entrada del encaminador. 
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6.3.11. TTRASMISOR 

Creada en este proyecto, pero que deriva de la función Transmisora de THormigaTel. 

Su función es la de vigilar la llegada de paquetes al sistema de colas del adaptador y 

enviarlos a la interfaz de red correspondiente a través del driver del objeto adaptador al que 

pertenece. 

Se ha añadido en este proyecto un parámetro llamado BandWidth y la función Set 

BandWidth para configurarlo.  

Junto a este parámetro se ha añadido el código necesario para limitar el ancho de banda 

de envío datos a la interfaz de salida al valor especificado en BandWidth. Con esto, se 

puede simular interfaces de menor velocidad a la que en realidad tiene el adaptador, lo cual 

será muy útil a la hora de probar los mecanismos del sistema de colas de salida o de 

simular una red saturada. 

 

6.4. MÓDULO DE SERVICIOS DIFERENCIADOS 

6.4.1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de Servicios Diferenciados que se va a implementar está basado en el 

diagrama de bloques que muestra la Figura 6.2. 

 
 

Figura 6.2. Diagrama de bloques del Módulo de Servicios Diferenciados 

 

Los tres elementos principales que forman el módulo de Servicios Diferenciados son el 

Clasificador, el Gestor de Servicios y el Sistema de Colas, implementados en las clases 

TClasficador, TGestor y TSistemaColas respectivamente. 
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Estos elementos basan su funcionamiento en los parámetros de configuración asociados 

a cada uno de ellos. Estos parámetros de configuración se almacenan en objetos de las 

clases TPerfilCliente, TPerfilTrafico, TFiltro, TSesion y TTokenBucket. 

 

6.4.2. TPERFILCLIENTE 

Agrupa las referencias a los parámetros de configuración que describen el Perfil de un 

Cliente en el modelo de Servicios Diferenciados. 

Los parámetros de configuración de un cliente se pueden agrupar objetos de varias 

clases. Los principales campos de la clase TPerfilCliente serán punteros a cada uno de 

estos objetos: 

 

• pPerfilTrafico: Puntero a un objeto de clase TPerfilTrafico. 

 

• pTratamiento: Puntero a un objeto de tipo TTratamiento. 

 

• pFiltro: Puntero a un objeto de la clase TFiltro. 

 

• pGestor: Puntero al Gestor de Servicios Diferenciados asociado al Perfil de Cliente, 

que será de un objeto de clase TGestor. 

 

Además de estos campos, también se definen los campos de NombreDeCliente,  

IndexFichero y ContadorIndexFichero para asociar el cliente con el fichero desde el que se 

lee su configuración.  

 

En está clase se han definido también las siguientes funciones: 

 

• LeerConfiguracion: Lee los parámetros de configuración de los perfiles del 

Fichero de Perfiles de Clientes y los almacena en una lista cuyo último elemento es 

el Perfil por defecto asociado al Tráfico Best Effort. Solo almacenará los Perfiles 

correctamente configurados. 

 

• CrearPerfilCliente: Devuelve un nuevo Perfil Cliente con sus campos preparados 

para ser configurados. 



 Capítulo 6: Desarrollo de un encaminador para Servicios Diferenciados 

 125 

• CrearPerfilBestEffort: Devuelve un Perfil Cliente configurado con los parámetros 

estándar Best Effort. 

 

6.4.3. TTRATAMIENTO 

Agrupa los parámetros que definen el tratamiento que deben recibir los paquetes según 

el nivel de conformado que tengan respecto a un determinado Perfil de Tráfico según los 

Algunos ejemplos de tratamientos recomendados para el modelo de servicios 

diferenciados se pueden encuentrar en [RFC3290] y [RFC3246]. 

 

En esta clase se definen los siguientes parámetros:  

 

• PHB: PHB con el que se asocia el tratamiento que se describe a través del resto de 

parámetros (DSCPConformes, TratamientoConformes,etc..). Puede tomar los 

valores EF, AFxy y BE. El subíndice “x” es un número de 1 a 4 que define el grupo 

de AF en el que se quiere clasificar el paquete. El subíndice “y” es un número entre 

1 y 3, que se corresponde con tratamiento de menor a mayor probabilidad de 

descarte. 

 

• DSCPConformes: DSCP con el que se debe marcar los paquetes que cumplan el 

Perfil de Cliente que tienen asociado. 

 

• DSCPSemiConformes: DSCP con el que se debe marcar los paquetes que están en 

la zona de cumplimiento intermedio del Perfil de Cliente. Sólo es necesario en el 

caso de que se use WRED como política de entrada al Sistema de Colas de Salida. 

 

• DSCPNoConformes: DSCP con el que se debe marcar los paquetes que no 

conforman el Perfil. 

 

• TratamientoConformes: Tratamiento para los paquetes que conforman el Perfil de 

Tráfico. 

 

• TratamientoSemiConformes: Tratamiento para los semiconformes. Solo si se usa 

WRED. 
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• TratamientoNoConformes: Tratamiento para los No conformes. 

 

• ColaDestinoConformes: Cola ó Sesión a la que se deben enviar los paquetes 

conformes. 

 

• ColaDestinoSemiConformes: Cola ó Sesión a la que se deben enviar los paquetes 

semiconformes. 

 

• ColaDestinoNoConformes: Cola ó Sesión a la que se deben enviar los paquetes no 

conformes. 

 

• PrecedenciaConformes: Precedencia que se debe dar a los paquetes Conformes si 

la Sesión destino implementa  mecanismos de gestión de entrada RED/RIO/WRED. 

 

• PrecedenciaSemiConformes: Precedencia que se debe dar a los paquetes 

semiconformes si la Sesión destino implementa  mecanismos de gestión de entrada 

RED/RIO/WRED. 

 

• PrecedenciaNoConformes: Precedencia que se debe dar a los paquetes  no 

conformes si la Sesión destino implementa  mecanismos de gestión de entrada 

RED/RIO/WRED. 

 

Todos estos campos están en la parte privada de la clase y se accede a ellos a través de 

funciones Get[Nombre del campo] (p.e. GetPHB()) para obtener el valor almacenado en 

el campo, ó Set[Nombre del Campo] (p.e. SetPHB(EF)) para modificar o dar valor a ese 

campo. 

 

Los valores que se pueden dar a los campos Tratamiento son: 

 

• NINGUNO: No realiza ninguna acción, solo encamina el paquete. 

 

• ELIMINAR: Elimina los paquetes. 

 

• MARCAR: Se marcarán ó remarcarán los paquetes usando los parámetros 

DSCPConformes, DSCPSemiConformes ó DSCPNoConformes según el nivel de 
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conformado respecto a un determinado Perfil de Tráfico. Se considera marcar 

cuando no se le había asignado ningún DSCP al paquete anteriormente y remarcar si 

este no es el caso. 

 

• CONFORMAR: Conformará los paquetes con relación a su Perfil de Tráfico.  

 

• MARCAR_CONFORMAR: Equivale a realizar los dos tratamientos anteriores. 

 

Los valores que pueden tomar los campos Cola Destino son EF, AF ó BE, mientras que 

los valores de los campos Precedencia podrán ser 2 (menor probabilidad de ser eliminado 

en mecanismos RED/RIO/WRED) ,1 ó 0. 

 

6.4.4. TPERFILTRAFICO 

Esta clase agrupa los parámetros que describen el Perfil de Tráfico de un cliente en 

forma de parámetros de Token Bucket. Estos parámetros son: 

 

• TamColaBucket: Tamaño de la Cola de Conformado. Este parámetro es común a 

ambos Token Bucket.  

 

• TipoConformado: Tipo de algoritmo para calcular la conformidad del paquete. 

Puede tomar los valores RELAJADO ó ESTRICTO. 

 

• RateBucket1: Tasa de generación de testigos del Token Bucket principal. 

 

• TamBucket1: Tamaño de Cubo de testigos del Token Bucket principal. 

 

• RateBucket2: Tasa de generación de testigos del segundo Token Bucket.  

 

• TamBucket2: Tamaño de Cubo de testigos del segundo Token Bucket. 

 

Si se usa una política de entrada del Sistema de Colas de Salida WRED se deben 

configurar los parámetros del segundo Token Bucket distintos a los del primero. Si éste no 

es el caso, se deben configurar los dos Token Bucket con los mismos valores. 
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A estos parámetros se accede a través de las funciones Get[Nombre de campo] y se 

modifican a través de funciones Set[Nombre de campo]. 

 

6.4.5. TFILTRO 

Es una clase que contiene todos los campos que pueden formar parte de un filtro MF ó 

BA. Estos campos son: 

 

• Tipo: Describe el Tipo de Filtro de que se trata. Puede ser MF ó BA. 

 

• IPdestino: Dirección IPv4 Destino.  

 

• MascaraDest: Máscara que se aplica para obtener la IPv4 Destino.  

 

• IPorigen: Dirección IPv4 Origen. 

 

• MascaraOrig: Máscara que se aplica para obtener la IPv4 Origen. 

 

• DSCP: Este campo es el único que debe contener un Filtro BA. 

 

• L4Proto: Protocolo de nivel de transporte. 

 

• PortdestinoMin: Límite inferior de Puerto Destino.  

 

• PortdestinoMax: Límite superior de Puerto Destino. 

 

• PortorigenMin: Límite inferior de Puerto Origen. 

 

• PortorigenMax: Límite superior de Puerto Origen. 

 

Además de estos campos, existe un campo llamado b[Nombre del campo] por cada 

uno de los campos que existen en la clase que indica si el campo está activado ó no en el 

filtro. 

 



 Capítulo 6: Desarrollo de un encaminador para Servicios Diferenciados 

 129 

Las funciones que se implementan en esta clase son: 

 

• Get[Nombre del campo]: Para acceder a los valores del campo. 

 

• Set[Nombre del Campo]: Se utilizan para modificar el valor del campo. 

 

• Del[Nombre del Campo]: Desactivan un determinado campo. 

 

• Filtrar: compara cada uno de los campos activos del filtro con los del paquete que 

se le pasa como argumento. Si no satisface alguna de las comparaciones no ha 

pasado el filtro y devuelve falso. 

 

6.4.6. TSESION 

La clase sesión es el elemento básico de los sistemas de colas con soporte para calidad 

de servicio. 

Esta compuesta por una cola FIFO, que será un objeto de la clase TColaPkt, y por los 

parámetros que se necesitan para llevar a cabo los mecanismos de gestión de entrada y 

planificación de salida que se utilizan para dar soporte de calidad de servicio, tales como 

RED, WFQ y sus variaciones. 

 

6.4.7. TTOKENBUCKET 

Implementa el medidor Token Bucket de 3 niveles descrito en el apartado 4.3.1.3. Según 

los valores que tomen sus parámetros puede actuar como TRTCM (R distintos, B iguales), 

como SRTCM (R iguales, B distintos) ó como Token Bucket de dos niveles (R iguales y B 

iguales). 

 

Las funciones que se implementan son: 

 

• TipoPaquete: Se le pasa como parámetro el tamaño del paquete y devuelve su tipo 

de conformidad respecto al perfil de tráfico. Los valores posibles son: CONFORME, 

SEMICONFORME ó NO CONFORME.  

• ModificarRate1: Se usa para modificar el parámetro Rate1. 
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• ModificarBucketSize1: Permite Modificar el parámetro BucketSize1. 

 

• ModificarRate2: Se usa para modificar el parámetro Rate2. 

 

• ModificarBucketSize2: Permite Modificar el parámetro BucketSize2. 

 

El Token Bucket se utiliza para describir los Perfiles de Tráfico de los clientes, por lo 

que se usará en los Gestores de tipo AF y EF. 

Cuando se configura la gestión de entrada del sistema de colas para que desempeñe un 

mecanismo WRED, será necesario crear tres zonas de conformado, por lo que se 

configurarán los parámetros del Token Bucket para funcione como medidor TRTCM ó 

SRTCM. En cualquier otro caso se configurará como Token Bucket de dos niveles. 

 

6.4.8. TCLASIFICADOR 

Es la clase que implementa el clasificador de entrada del módulo de servicios 

diferenciados.  

Su función es la de recoger los paquetes que llegan a la Cola de Entrada del 

encaminador y comprobar si encajan dentro de algún perfil de tráfico. Para ello, va 

recorriendo la lista de perfiles, aplicando al paquete el filtro asociado a cada uno de ellos 

hasta que pase alguno ó hasta llegar al final de la lista. 

Si después de recorrer toda la lista no encaja con ningún perfil, el paquete se clasifica 

como Best Effort y se manda al Gestor Best Effort. 

Hay que tener en cuenta que el perfil Best Effort es el último perfil de la lista y el único 

que no tendrá definido un Perfil de Tráfico. 

 

6.4.9. TGESTOR 

En esta clase se implementa el Gestor del Modelo de Servicios Diferenciados.  

Su función es determinar si el tráfico es conforme, semiconforme ó no conforme y 

aplicar el tratamiento definido en el Perfil de cliente para ese tipo de tráfico.  

A continuación se van a enumerar las acciones asociadas a cada tratamiento que se 

realizan en el gestor: 
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• NINGUNO: Únicamente encamina el paquete hacia la cola de destino que indica el 

tratamiento y con la precedencia que éste especifica sin marcarlo ni realizar ninguna 

otra acción. 

 

• MARCAR: Marca el paquete y lo encamina de la misma forma que el punto 

anterior. 

 

• ELIMINAR: Elimina el paquete y actualiza el contador de paquetes eliminados por 

política. 

 

• CONFORMAR: Modifica el flujo de tráfico para que conforme el perfil indicado 

en el Perfil de Tráfico por el Token Bucket 2 si existe, ó por el Token Bucket 1 en 

cualquier otro caso. Para realizar el conformado se utiliza la cola del gestor, que 

guardará los paquetes hasta que puedan ser servidos cuando conformen el perfil. 

 

• MARCAR_CONFORMAR: Equivale a realizar las acciones asociadas a los dos 

tratamientos anteriores. 

 

Para encaminar los paquetes, se ha integrado la clase TEncaminador dentro del Gestor, 

se decidió hacerlo de esta manera y no usar una clase extra TEncaminador por cada Gestor 

para no duplicar el número de Threads necesario por cliente, ya que cada Gestor de tráfico 

es también un thread. 

Las funciones que se implementan en esta clase tienen como finalidad la de sincronizar 

los cambios en los parámetros de configuración del Perfil de Tráfico asociado al cliente y 

el tamaño de cola de conformado del Gestor. Estas funciones son: 

• ActualizarPerfilTrafico: Actualiza los parámetros de Perfil de Tráfico del cliente 

asociado al Gestor. 

• ModificarTamColaGestor: Modifica el tamaño de cola de conformado. 

 

6.4.10. TSISTEMACOLAS 

Esta clase representa un sistema de colas genérico con distintos gestores de cola y 

planificadores que le permiten establecer distintos niveles de precedencia tanto a la hora de 

descartar paquetes a la entrada en caso de congestión como a la hora de planificar la salida 
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de paquetes de la cola. En el nodo DiffServ se usa para implementar el sistema de colas de 

salida. 

El sistema de colas va a estar formado por un grupo de sesiones. Cada una de estas 

sesiones representa una de las colas de sistema de colas de salida, y estará configurada con 

un gestor de cola para el encolado y una disciplina de planificación para el desencolado. 

Cada sesión va a ser un objeto de la clase TSesion. 

 

Los principales componentes de esta clase son: 

 

• pSesiones: Vector de 3 elementos que almacena los punteros a las sesiones que 

forman el sistema de colas de salida. 

 

• ParametrosSesion: Vector de estructuras que almacena los parámetros con los que 

se desea configurar inicialmente cada Sesión. 

 

La clase TSistemaColas se maneja a través de las siguientes funciones: 

 

• Push: Pide al sistema que encole un paquete en una determinada sesión. Se aplica el 

gestor de cola de la sesión a la que va dirigido el paquete y devuelve “verdadero” si 

ha sido encolado ó “falso” si no lo ha sido. 

 

• Pop: Pide un paquete del sistema de colas. El sistema le devuelve el paquete que 

corresponde ser desencolado según la planificación que se haya configurado. 

 

• CrearSesion: Crea una sesión en el sistema de colas con las características que se le 

indican. Esta función devuelve un puntero a la sesión que se crea. 

 

• LeerConfiguración: Lee los parámetros de configuración del sistema de colas de 

un fichero que se le indica como argumento y los almacena en el vector de 

estructuras ParametrosSesion que almacena los parámetros de todas las sesiones. 

 

• LeerConfiguraciónPorDefecto: Almacena una configuración por defecto en el 

vector de estructuras ParametrosSesion. 
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• ActualizarConfiguración: Configura cada una de las sesiones con la configuración 

de parámetros almacenados en el vector ParametrosSesion. 

• GetBandWidth y SetBandWidth: Se utilizan para acceder y establecer el ancho de 

banda máximo de salida. Será establecido por el adaptador con su mismo valor de 

BandWidth simulado y es necesario en el sistema de colas debido a que es un 

parámetro que usan algunos mecanismos de gestión de cola. 

 

• NumPaquetes: Devuelve el número de paquetes total almacenado en el sistema de 

colas. 

 

En la parte privada de la clase se encuentran las funciones que llevan a cabo tanto la 

gestión como la planificación. Las principales son: 

 

• putTailDrop: Implementa la gestión de cola Tail Drop. Mira la longitud real de la 

cola de la sesión. Si cabe lo encola y devuelve “verdadero”. En caso de que la cola 

esté llena, se elimina el paquete y se devuelve “falso”. 

 

• putRED: Implementa un gestor de cola activa RED según el algoritmo propuesto 

por Floyd y Jacobson en [Floyd93]. 

 

• putRIO: Implementa un gestor de cola activa RIO (RED IN OUT) tal como se 

propone en [Clark98]. RIO gestiona dos colas virtuales RED, una para los paquetes 

fuera de perfil ó OUT y otra para los que si lo cumplen ó IN en una única cola física 

(la de la sesión). Tiene en cuenta la longitud de cada una de las colas virtuales IN y 

OUT, a la hora de calcular la longitud media de la cola, que será única e igual para 

ambas colas virtuales. 

 

• putRIOC: Es una modificación de RIO llamada RIO acoplada (Coupled) ó RIO-C. 

Sigue el mismo algoritmo que RIO pero se modifica el cálculo de la longitud media 

acoplando las colas virtuales para que pueda ser extendido con facilidad a más de 

dos niveles de precedencia, lo que se conoce como RIO-C Generalizado ó GRIO-C. 

Se describe en [Makkar00]. Trabaja con todas las colas virtuales acopladas a la 

hora de calcular la longitud media de cola. 
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• putRIODC: Su nombre proviene de RIO-DesCoupled, y como su nombre indica, 

es un algoritmo RIO en el que se desacopla las colas IN de las OUT totalmente a la 

hora de calcular la longitud media de las colas. Gestiona dos colas RED con todos 

los parámetros independientes, incluso no se tiene en cuenta uno y otro a la hora de 

calcular la longitud media de la cola. Se describe en [Seddigh98]. 

 

• putWRED: Es como el RIO clásico, pero para más de dos niveles de precedencia. 

En Servicios Diferenciados se usa con tres niveles de precedencia ó colores 

distintos, por lo que es un algoritmo que gestiona tres colas virtuales RED sobre 

una única cola física. Este algoritmo es muy usado en los routers CISCO 

[Flannagan01]. 

 

• getPQ: Implementa la planificación de colas con prioridad ó PQ (Priority Queue). 

Extrae el paquete de la cabeza de la cola de la sesión con mayor prioridad, si está 

vacía, prueba con la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la cola de menor 

prioridad ó encontrar un paquete. 

 

• getWFQ: Extrae el paquete de la sesión que corresponda según la planificación de 

colas WFQ [Parekh92]. En esta función se implementa la planificación de WFQ en 

base a los algoritmos propuestos en el apartado 4.4.2.3. Este algoritmo es bastante 

complejo, por lo que se va a detallar su implementación un poco más en 

profundidad: 

o La implementación de WFQ se basa en el tiempo virtual. En cualquier 

instante, sólo interesará el tiempo virtual de acabado ó final (F) del primer 

paquete. Así, en vez de almacenar F para cada paquete que entra a la cola, 

sólo se almacenará el F del paquete de la cabeza de la cola. Esta F se 

actualizará cada vez que se desencola un paquete. 

o El tiempo es incrementado cada vez que se desencola un paquete. El tiempo 

de llegada de paquetes se toma como el tiempo de servicio del paquete 

actualmente en el planificador, esto es lo que varía respecto a WFQ exacto, 

y que evita la necesidad de una implementación paralela de un simulador de 

planificación GPS de gran carga computacional. El tiempo virtual es 

actualizado cada vez que se desencola un paquete debido a que es entonces 

cuando el tiempo varía y además el tiempo de llegada de los paquetes se 

establece en esos momentos también. 
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o El tiempo virtual aumenta con diferentes velocidades dependiendo de la 

cantidad activa de ancho de banda, de modo que se necesita averiguar en 

qué momento cada sesión deja de estar activa. El tiempo virtual en el cual 

una sesión deja de estar activa es el F del último paquete de esa sesión, y se 

conoce como el tiempo virtual final de sesión (SF). Se va a buscar el SF 

más pequeño de las sesiones activas y se calcula el tiempo correspondiente. 

Si el tiempo es menor que el tiempo actual entonces esta sesión es 

desactivada y el ancho de banda activo se decrementa en la cantidad que 

esta sesión aportaba. Esto se hace de forma iterativa hasta que el tiempo 

correspondiente es mayor que el tiempo actual. Cuando esto ocurre, la 

sesión en cuestión ya no es inactiva y en vez de calcular el tiempo virtual 

que le corresponde, se calcula el tiempo actual. 

 

• getSCFQ: Implementa el algoritmo WFQ Self Clocked [Golestani94]. SCFQ es 

una mejora de WFQ que simplifica la complejidad del cálculo del tiempo de 

acabado, basando éste en el tiempo acabado del paquete que está siendo servido en 

ese instante en vez del método iterativo que implementa WFQ explicado en la 

función anterior. 

 

• getWF2Qp: Implementa el algoritmo WF2Q+ [Bennett97] que es otra variante del 

WFQ pero muy mejorada, ya que además de su menor complejidad respecto a 

WFQ y WF2Q, se aproxima mejor al modelo ideal de fluidos (GPS). Se utiliza el 

tiempo en el que el paquete debería comenzar (tiempo de comienzo ó start time) a 

transmitirse además del tiempo final, de modo que se elige el paquete a desencolar 

entre los cabeza de sesión que por su tiempo de comienzo ya deberían estar 

transmitiéndose. 

 

6.5. MÓDULO RED VIRTUAL 

6.5.1. TREDVIRTUAL 

Es la clase que representa los nodos que forman la Red Virtual. Está compuesta por los 

siguientes campos: 
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• pNodoRed: Es un puntero a la dirección IP de nodo real. 

 

• pPrimerNodo: Es un campo estático que apunta al primer componente de la lista de 

nodos de la Red Virtual. 

 

• pSiguiente: Apunta al nodo siguiente de la lista de nodos que forman la Red Virtual. 

 

Las funciones que se implementan son: 

 

• AddNodoVirtual: Añade un nodo a la Red Virtual. 

 

• DelNodoVirtual: Elimina el nodo con la dirección IP que se le pasa como 

argumento de la Red Virtual. 

 

• PrimerNodo: Devuelve el primer nodo de la Red Virtual. 

 

• ResetPrimerNodoRed: Inicializa a NULL el primer nodo de la red 

 

6.5.2. TGESTORREDVIRTUAL 

Gestiona los paquetes de control ARP asociados a la creación y mantenimiento de la 

Red Virtual. Cada adaptador contendrá una instancia de esta clase. 

Algunas de las funciones que podría llevar a cabo son: 

 

• Si llega un mensaje ARP respuesta con destino alguno de los componentes de la 

Red Virtual, se añade a la cache del Adaptador que corresponda. 

 

• Si recoge un mensaje ARP petición dirigido a alguno de los miembros de la Red 

Virtual, construye el mensaje ARP respuesta adecuado y responde al origen del 

ARP petición. 
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6.5.3. FUNCIONES AÑADIDAS A TPACKET 

Para manejar los mensajes ARP e ICMP que llegan al encaminador y para construir 

nuevos mensajes se han añadido funciones que permitan leer y escribir paquetes:  

 

• Ethernet: ETH_MACSrc(), ETH_MACSrc(const), etc… 

 

• IP: IP4_ IP4_LongitudCabecera(), LongitudCabecera(cons), etc… 

 

• ARP: ARP_TipoHw(), ARP_TipoHw(const), etc... 

 

• ICMP: ICMP_CABECERA_Tipo(), ICMP_CABECERA_Tipo(const), etc… 

 

Las funciones añadidas para modificar la cabecera ICMP no se usan en la versión actual 

del encaminador, pero se han mantenido por su utilidad para implementar algunas de las 

propuestas de ampliación de la funcionalidad del encaminador que se comentarán en el 

apartado de líneas futuras del capítulo 8, como por ejemplo: modificar el router para que 

funciones como agente de casa para Mobile IP. 

 

6.5.4. FUNCIONES AÑADIDAS A TADAPTADOR 

Las funciones que se han añadido a la clase adaptador y que están relacionas con el 

montaje y mantenimiento de la Red Virtual son: 

 

• SendARP: Envía una petición ARP por el adaptador más adecuado según la 

dirección IP destino. 

 

• BroadcastARP_RedVirtual. Hace un broadcast a todos los nodos de la Red 

Virtual para descubrir sus direcciones MAC. 

 

• EnviarARPGratuito. Vamos a preguntar por nuestra propia dirección (ARP 

gratuito). Se envía un ARP gratuito a cada uno de los miembros de la Red Virtual. 

 

• MontarRedVirtual. Llama a las dos funciones anteriores. 
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6.6. CLASE ENCAMINADOR DE CALIDAD DE 

SERVICIO 

Es la clase de partida y recibe el nombre TRouter y desempeña las siguientes 

funciones: 

 

• Llama a las funciones que cargan la configuración del encaminador. Cuando se crea 

un objeto de tipo TRouter, se carga una configuración por defecto con un único 

perfil de cliente Best Effort. 

 

• Crea y enlaza todos los elementos que forman parte del encaminador de Servicios 

Diferenciados que aparecen en la Figura 6.1: 

 

o Cola de Entrada. Es un objeto de clase TColaPkt. 

 

o Interfaces ó Adaptadores de red. Serán objetos TAdaptador y se crea uno por 

cada adaptador de red que tenga instalado el sistema donde se ejecuta el 

encaminador. 

 

o Se crean los Sistemas de Colas de los adaptadores. Para acceder a estos sistemas 

se usa una matriz de 3xN de punteros a sesión, que permite acceder directamente 

a todas y cada una de las sesiones que forman parte de los Sistemas de Colas del 

encaminador. Cada fila apunta a un vector con las sesiones de un determinado 

tipo de los N adaptadores del sistema. 

 

 
 

Figura 6.3. Matriz de Sesiones de los Sistemas de Colas de Salida 

EF 

AF 

BE 

   0      1  N-1 Identificador de Adaptador 
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o Módulo DiffServ. Se crean los perfiles de usuario con los que se configura el 

encaminador, bien de los ficheros ó bien a través de la interfaz de usuario. Estos 

perfiles se almacenan en una lista de objetos de clase TPerfilCliente. Se crea un 

Gestor, que será un objeto de clase TGestor, para cada perfil de cliente. Por 

último, se crea el Clasificador, que será un objeto de clase TClasificador, 

pasándole una referencia a la Cola de Entrada del encaminador y otra referencia 

a la lista de perfiles.  

 

o Se monta la Red Virtual en el caso de que se haya definido algún nodo virtual. 

 

Las funciones principales que se implementan en esta clase son: 

 

• LeerConfRouter: Lee la configuración del router a partir del fichero con nombre 

almacenado en la variable NombreFicheroConfiguracion. 

 

• NuevoCliente: Añade un cliente en una determinada posición de la lista de clientes 

del router. 

 

• NuevosClientes: Añade los clientes almacenados en un fichero a la lista de clientes 

del router. 

 

• Activar: Activa el router permitiendo a los adaptadores que recojan paquetes y que 

se puedan encaminar. 

 

• Desactivar: Desactiva el router bloqueando la entrada de paquetes a los 

adaptadores. 

 

• EscribirFicheroDeMedidas: Escribe las medidas en el fichero con nombre 

almacenado en la variable NombreFicheroMedidas. 
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CAPÍTULO 7: Manual de Usuario 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Se ha diseñado el encaminador para que pueda configurarse de varias maneras 

diferentes. La forma más sencilla es hacerlo directamente a través de la interfaz de usuario 

navegando por los menús y rellenando los campos necesarios.  

La otra posibilidad de configurarlo es a través de ficheros de texto que guarden la 

configuración. Esta posibilidad es algo más compleja, pero incrementa la portabilidad del 

encaminador, ya que ahora no dependería del entorno gráfico, como ocurría con la interfaz 

de usuario y además facilita la configuración remota del mismo. 

Ambas posibilidades se pueden combinar, de modo que se puede usar la interfaz gráfica 

para crear ficheros que luego podrán usarse tanto en la versión del router sin interfaz 

gráfica como en la que cuenta con él. También se puede programar la versión con interfaz 

gráfica para que se autoconfigure cada cierto tiempo para facilitar la configuración remota 

e incluso se puede programar para que vuelque las medidas en un fichero cada cierto 

tiempo al igual que hace la versión sin interfaz. 
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7.2. FICHEROS DE CONFIGURACIÓN 

Son los ficheros donde se guarda la configuración del Filtro. Todos estos ficheros se 

almacenan en un directorio llamado “Conf” (Configuración) compartiendo directorio con 

los directorios principales de la aplicación (Bin, Lib, Include). 

El fichero de configuración principal es El Fichero de Configuración del Encaminador. 

Dentro de este fichero se indicará el nombre del fichero de Sistema de Colas desde donde 

se desea cargar la configuración para el Sistema de Colas de Salida y el nombre de los 

ficheros donde se encuentran los perfiles de cliente que se quiere tener en cuenta. 

Puede que algunos de los ficheros de configuración no se hayan creado correctamente, 

para que éstos errores se puedan depurar con facilidad se utiliza un Fichero de Errores. 

Para ejecutar el router sin interfaz gráfica se debe abrir una ventana MS-DOS, y llamar 

al router pasándole como argumento el nombre del fichero de configuración del 

encaminador que se desea establecer. Sino se pasa el nombre de ningún fichero se 

configurará el encaminador con la configuración por defecto que solo realiza 

encaminamiento Best Effort. 

 
>> routerDS_SI ..\Conf\Configuraciones\RouterConfEstandar.txt 

 

7.2.1. FICHERO DE CONFIGURACIÓN DEL ENCAMINADOR 

En este fichero se definen las características generales del Encaminador, el nombre del 

fichero de configuración del Sistema de Colas de Salida (Fichero_SistemaColas) que se 

quiere aplicar y de los ficheros que almacenan los Perfiles de los Clientes con los que se 

quiere trabajar. 

Solo debe haber un fichero de configuración de colas, ya que la configuración una vez 

cargada es única para todo el encaminador, aunque se pueden tener varios de éstos ficheros 

hechos a medida y cargar el que más interese en un determinado momento. 

Se pueden leer varios ficheros de Perfiles de Cliente, de modo que se puede tener 

ficheros con clientes tipo y cargar los que interese. 
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Parámetro Descripción Valores 

TiempoRefrescoConf 
Indica cada cuantos segundos se debe reconfigurar el 

router a partir del fichero de configuración 

Entero no 

negativo 

TamColaEntrada Tamaño en paquetes de la cola de entrada al Router  
Entero no 

negativo 

TamColaBestEffort Tamaño en paquetes de las cola del Gestor Best Effort 
Entero no 

negativo 

Fichero_Medidas Nombre del fichero donde se guardarán las medidas. 
“Nombre 

del Fichero” 

Fichero_SistemaColas 
Nombre del fichero de donde se lee la configuración 

del sistema de colas. 

“Nombre 

del Fichero” 

Fichero_Clientes 

Nombre de cada uno de los ficheros que almacenan 

Perfiles de Cliente. Puede haber más de un Fichero, y 

en cada fichero puede haber más de un Perfil. 

“Nombre 

del Fichero” 

Nodo_Virtual 

Dirección IP de un componente de la Red Virtual de 

pruebas. Habrá una instancia por cada componente de 

la Red Virtual. 

Dir IP: 

X.X.X.X 

0 ≤ X ≤255 

TiempoRefrescoRV Tiempo de Refresco de la Red Virtual en segundos 
Entero no 

negativo 

TiempoRefrescoMedidas Tiempo de Refresco del Fichero de Medidas segundos 
Entero no 

negativo 

Tabla 7.1. Parámetros del Fichero de Configuración del Encaminador 

 

Un ejemplo de este fichero podría ser: 

 
/* FICHERO DE CONFIGURACION DEL ROUTER */ 

/* Tiempo de Refresco del Fichero de Configuración (segundos) */ 

TiempoRefrescoConf = 600 

/* Cola de Entrada */ 

TamColaEntrada = 5000 

/* Perfil Best Effort*/ 

TamColaBestEffort = 1000 

/* Sistema de colas */ 

Fichero_SistemaColas = "..\Conf\SistemasColas\sistemacolasWFQ.txt" 

/* Perfiles de Cliente */ 

Fichero_Clientes = "..\Conf\Perfiles\ClientesEF.txt" 

Fichero_Clientes = "..\Conf\Perfiles\ClientesAF11.txt" 
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Fichero_Clientes = "..\Conf\Perfiles\ClientesAF12.txt" 

Fichero_Clientes = "..\Conf\Perfiles\ClientesAF13.txt" 

/* Red Virtual */ 

Nodo_Virtual = 192.168.0.14 

Nodo_Virtual = 192.170.0.1 

/* Tiempo de Refresco de la Red Virtual (segundos) */ 

TiempoRefrescoRV = 60 

/* Fichero de Medidas */ 

Fichero_Medidas = "..\Conf\Medidas\Medidas.txt" 

/* Tiempo de Refresco del Fichero de Medidas (segundos) */ 

TiempoRefrescoMedidas = 300 

 

7.2.2. FICHERO DE CLIENTES 

Este fichero va a contener uno o más perfiles de cliente. Los datos se dividen en 3 

grupos: Tratamiento, Perfil de Tráfico y Filtro que agrupan los parámetros que se 

almacenan en objetos de clase TTratamiento, TPerfilTrafico y TFiltro respectivamente. 

Los valores que pueden tomar estos parámetros son los que se describieron al explicar 

dichas clases y se resumen en las tablas de las páginas siguientes. 

No todos los parámetros son necesarios, por lo que se recomienda crear el fichero de 

configuración con ayuda de la interfaz gráfica, ya que ésta indica visualmente los campos 

que es necesario configurar y los que no.  

Si no se realiza a través de la Interfaz se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones a la hora de crear el fichero de configuración de perfil cliente: 

 

• Los tratamientos para PHB EF y BE no necesitan los parámetros de configuración 

asociados al tráfico de SemiConformes. 

 

• El valor de precedencia solo es necesario si la cola destino es la cola AF. 

 

• Los gestores de cliente solo van a usar los parámetros de configuración que 

necesiten según el PHB y el tratamiento de cada cliente. Por tanto, ante la duda de 

si un parámetro es necesario o no, es mejor definirlo, ya que sino es necesario, este 

será ignorado. 
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• La cola destino del tráfico conforme será siempre la que corresponde al PHB 

definido (p.ej. para PHB AF12  Cola destino AF). 

 
Parámetro Descripción Valores 

NombreDeCliente Nombre del Cliente. “Nombre del  comillas” 

PHB Tipo de Tratamiento.  EF, AF, AFxy ó BE 

TratamientoConformes 

Tratamiento que se debe aplicar a 

los paquetes Conformes respecto al 

perfil de tráfico del cliente.  

NINGUNO,MARCAR 

TratamientoSemiConformes 

Tratamiento que se debe aplicar a 

los paquetes SemiConformes 

respecto al perfil de tráfico del 

cliente. 

NINGUNO, ELIMINAR 

CONFORMAR, MARCAR 

MARCAR_CONFORMAR 

TratamientoNoConformes 

Tratamiento que se debe aplicar a 

los paquetes que no conforman el 

perfil del tráfico del cliente. 

NINGUNO, ELIMINAR 

CONFORMAR, MARCAR 

MARCAR_CONFORMAR 

DSCPConformes 

CodePoint con el que se deben 

marcar los paquetes que 

Conforman el perfil de tráfico. 

XXXXXX 

X = 0 ó 1 

DSCPSemiConformes 

CodePoint con el que se deben 

marcar los paquetes que son 

SemiConformes respecto al perfil 

de tráfico. 

XXXXXX 

X = 0 ó 1 

DSCPNoConformes 

CodePoint con el que se deben 

marcar los paquetes que No 

Conformes.  

XXXXXX 

X = 0 ó 1 

ColaDestinoSemiConformes 
Cola a la que se desean enviar los 

paquetes SemiConformes 
EF, AF ó BE 

ColaDestinoNoConformes 
Cola a la que se desean enviar los 

paquetes No Conformes 
EF, AF ó BE 

PrecedenciaConformes 
Precedencia para mecanismos RED 

asociada a los paquetes Conformes 
0,1 ó 2 

PrecedenciaSemiConformes 

Precedencia para mecanismos RED 

asociada a los paquetes 

SemiConformes 

0,1 ó 2 

PrecedenciaNoConformes 

Precedencia para mecanismos RED 

asociada a los paquetes No 

Conformes 

0,1 ó 2 

Tabla 7.2. Parámetros de Tratamiento del Perfil de Cliente 
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Los parámetros asociados al Filtro del perfil de cliente se comparan con campos de la de 

la cabecera de los paquetes IPv4 para clasificarlos, por lo que deben tomar valores del 

mismo tipo que los del campo con el que se van a comparar. 

 
Parámetro Descripción Valores posibles 

Tipo Tipo de Filtro. MF, BA 

IPDestino Dirección IP Destino. 
X.X.X.X 

0 ≤ X ≤255 

MascaraDest 

Máscara que se aplica al campo Dirección 

Destino de la cabecera IPv4 para 

compararlo con IPDestino. 

X.X.X.X 

0 ≤ X ≤255 

IPOrigen Dirección IP Origen. 
X.X.X.X 

0 ≤ X ≤255 

MascaraOrigen 

Máscara que se aplica al campo Dirección 

Origen de la cabecera IPv4 para 

compararlo con IPOrigen. 

X.X.X.X 

0 ≤ X ≤255 

DSCPBA 

Codepoint asociado al paquete. Este 

Campo junto a Tipo serán los dos únicos 

necesarios para un Filtro de Tipo BA. 

XXXXXX 

X: 0 ó 1 

L4Proto Protocolo de Transporte. UDP, TCP 

PortDestinoMin Número de puerto destino mínimo. 
Número entero 

0 65635 

PortDestinoMax Número de puerto destino máximo. 
Número entero 

0 65635 

PortOrigenMin Número de puerto origen mínimo. 
Número entero 

0 65635 

PorOrigenMax Número de puerto origen máximo. 
Número entero 

0 65635 

Tabla 7.3. Parámetros del Filtro del Perfil de Cliente 

 

Para describir el perfil de tráfico de un cliente se van a usar los parámetros de dos 

algoritmos Token Bucket. Si se definen con parámetros distintos, se tendrá un Token 

Bucket de tres niveles de conformado, apropiado para el tráfico con cola destino AF y 

mecanismos RED en el sistema de colas de salida. Si éste no es el caso, se deben definir 

los dos grupos de parámetros con los mismos valores. 
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Parámetro Descripción Valores 

TamColaBucket 
Tamaño (Num Paquetes) de la cola de Bucket 

o de conformado. Es común a TB1 y TB2 

Número entero 

no negativo 

TipoConformado 

Lo rigidez aplicada a la hora de calcular el 

conformado de un paquete respecto a su perfil 

TB. Es común a TB1 y TB2 

ESTRICTO 

RELAJADO 

RateBucket1 
Tasa de generación de testigos en bytes por 

segundo en el TB1. 

Número entero 

no negativo 

TamBucket1 
Tamaño del cubo de testigos que alimenta al 

regulador en el TB1. 

Número entero 

no negativo 

RateBucket2 
Tasa de generación de testigos en bytes por 

segundo en el TB2. 

Número entero 

no negativo 

TamBucket2 
Tamaño del cubo de testigos que alimenta al 

regulador en el TB2. 

Número entero 

no negativo 

Tabla 7.4. Parámetros de Perfil de Tráfico del Perfil de Cliente 

 

Ejemplo. Cliente EF con filtro MF 

 
============================== 
NombreDeCliente = "Cliente EF" 
============================== 
 
Tratamiento 
----------- 
 
PHB = EF 
TratamientoConformes = MARCAR 
TratamientoNoConformes = MARCAR 
DSCPConformes = 101110 
DSCPNoConformes = 000000 
ColaDestinoNoConformes = BE 
 
Perfil de Tráfico 
----------------- 
 
TamColaBucket = 1000 /* Paquetes */ 
TipoConformado = ESTRICTO 
RateBucket1 = 400000 /* 3 Mbits aprox. */ 
TamBucket1 = 3000 /* 2 MTU aprox. */ 
RateBucket2 = 400000 /* 3 Mbits aprox. */ 
TamBucket2 = 3000 /* 2 MTU aprox. */ 
 
Filtro 
------  
 
Tipo = MF 
IPOrigen = 192.169.0.0 
MascaraOrigen = 255.255.255.0 
PortDestinoMin = 5002 
PortDestinoMax = 5002 
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7.2.3. FICHERO DE SISTEMACOLAS 

En este fichero tendremos tres grupos de campos como el que se muestra a continuación. 

Cada uno de estos campos describe los parámetros de una sesión del Sistema de Colas de 

salida. 

Parámetro Descripción Valores posibles 

BWMaximo Ancho de Banda simulado del adaptador 
Entero seguido de bps, 

Kbps ó Mbps 

TipoSesion Tipo de la Sesión EF, AF ó BE 

PoliticaEntrada 
Indica la política de encolamiento ó gestión de 

cola con la que se quiere configurar la sesión 

TAILDROP, RED, RIO, 

RIOC, RIODC ó WRED 

MinUmbralCola 

Representa el umbral ó los umbrales mínimos 

para los algoritmos de RED de gestión de 

entrada a la cola en bytes. 

Para WRED: {A, B, C} 

Para RIOX {A, B} 

Para RED {A} 

0 < A < B < C (enteros) 

MaxUmbralCola 

Representa el umbral ó los umbrales máximos 

para los algoritmos de RED de gestión de 

entrada a la cola en bytes. 

Para WRED: {A, B, C} 

Para RIOX {A, B} 

Para RED {A} 

0 < A < B < C (enteros) 

ProbUmbralMax 

Representa la probabilidad del umbral ó los 

umbrales máximos para los algoritmos de 

RED de gestión de entrada a la cola. 

Para WRED: {A, B, C} 

Para RIOX {A, B} 

Para RED {A} 

0 ≤ A, B, C ≤ 1 

wRED 

Factor de Peso exponencial que se usa para 

calcular la longitud media para los gestores de 

cola RED. Solo es necesario en caso de 

configurar alguna de las políticas de entrada 

de tipo RED. 

Para WRED: {A, B, C} 

Para RIOX {A, B} 

Para RED {A} 

0 ≤ A, B, C ≤ 1 

Valor recomendado: 0.02 

TamMedioPkt 

Tamaño Medio de Paquete en bytes. Se usa en 

el cálculo de la longitud media de la cola en 

RED 

Número entero no 

negativo 

PoliticaSalida 
Indica la política de desencolamiento ó 

Planificación con la que se configura la sesión 

PQ, WFQ, SCFQ, 

WF2Qp 

Peso 
Tasa de BW de salida en % que se le asigna. 

Para las políticas xFQ. 
0 100 

Prioridad Prioridad de la sesión respecto al resto ALTA, MEDIA ó BAJA 

Tabla 7.5. Parámetros del Sistema de Colas de Salida 
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En [JTao02] páginas 16 y 17 se hace un estudio de la configuración apropiada de 

algunos de estos parámetros para los distintos tipos de tráfico. Algunas de las 

consideraciones que se extraen de este documento son: 

 

• wRED: Si es demasiado grande, RED no filtra las congestiones transitorias en el 

router. Si es demasiado pequeño, RED responde muy lentamente a las ráfagas, no 

detectando a tiempo la congestión, por lo que descarta paquetes de forma menos 

agresiva de lo que debería, al estar la cola casi llena. 

 

 El valor recomendado es 0.02. 

 

• MinUmbralCola: Debe ser lo suficientemente grande para permitir una utilización 

alta del enlace. 

 

• MaxUmbralCola: Depende parcialmente del retardo medio máximo que puede 

permitirse en el router. Cuanto mayor sea, mayor será el retardo medio máximo. 

 

 La regla experimental que se recomienda es: 

MaxUmbralCola = 3 MinUmbralCola 

 

Ejemplo. Sistema de Colas de Salida WFQ 

 
/* Fichero de Sesiones */ 
 
BWMaximo = 100 Mbps  /* Mbps, Kbps ó bps */ 
 
TipoSesion = EF 
PoliticaEntrada = TAILDROP 
TamMedioPkt = 1000 
PoliticaSalida = WFQ 
Peso = 70  
Prioridad = ALTA 
 
 
TipoSesion = AF 
PoliticaEntrada = WRED 
MinUmbralCola = {1000,2000,3000} 
MaxUmbralCola = {4000,5000,6000} 
ProbUmbralMax = {1,1,1} 
wRED = {0.02,0.02,0.02} 
TamMedioPkt = 1000 
PoliticaSalida = WFQ 
Peso = 20 
Prioridad = MEDIA 
TipoSesion = BE 
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PoliticaEntrada = TAILDROP   
PoliticaSalida = WFQ 
Peso = 10 
Prioridad = BAJA 

 

7.2.4. FICHERO DE ERRORES Y FICHERO DE AVISOS 

El fichero de errores se crea cuando se detectan errores al leer los ficheros de 

configuración del router ó del sistema de colas. 

El nombre por defecto de este fichero es “errores.txt” y se crea en el mismo directorio 

que los ficheros de configuración. Cuando se carga una configuración correcta en el router 

se borrará este fichero del directorio.  

El fichero de avisos se genera cuando se detectan errores al leer un nuevo cliente a partir 

de un fichero y tiene la misma estructura que el de errores. La diferencias es que los avisos 

son menos graves de modo que no provocan la vuelta a la configuración estándar mientras 

que los errores si. Su nombre por defecto es “avisos.txt” y se crea en el mismo directorio 

que el fichero de errores. 

En ambos casos, por cada error de configuración se guarda un registro de cuatro campos 

en el fichero. Estos campos son: 

 

• Nombre de Fichero: Nombre del fichero donde se produjo el error. 

 

• Nombre de Campo: Nombre del campo o parámetro erróneo. 

 

• Número de Entrada: Es el número de entrada dentro del fichero. Por ejemplo: si es 

el tercer cliente desde el inicio del fichero de perfiles de clientes, el número de 

entrada será 3. Si es la segunda sesión del fichero del sistema de colas, éste número 

será 2. 

 

• Descripción del Error: Como el nombre indica, proporciona una descripción del 

error. 
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7.3. INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz de usuario está compuesta por un panel principal (Figura 7.1) que contiene 

los principales botones de control del encaminador en la parte superior y un conjunto de 

carpetas. 

 

 
 

Figura 7.1. Panel Principal 

• Iniciar Router: Activa ó reactiva el Router permitiendo el encaminamiento. 

 

• Parar Router: Desactiva el Router bloqueando la entrada de datos. 

 

• Inicializar Contadores: Pone a cero los contadores de paquetes y de bytes. Útil 

para probar nuevas configuraciones sin tener que parar el Router. 

 

• Actualizar Parámetros: Hace efectivas las modificaciones de configuración del 

Router actualizando los parámetros que sean necesarios. Se activa cuando se 

modifica algún parámetro. 

 

• Refresco de Datos: Pausar el refresco de datos ó realizarlo con el periodo en 

milisegundos que se indique. 

 

• Carpetas: A través de las pestañas se accede a los paneles de configuración general 

(Configuración) o al de los distintos elementos que forman el Router (Cola de 

Entrada, Clasificador, Gestores de Tráfico, Adaptadores), donde se pueden 

visualizar los datos estadísticos de ese elemento en concreto y cambiar sus 

parámetros de configuración. 
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7.3.1. PANEL CONFIGURACIÓN 

 
 

Figura 7.2. Panel Configuración 

 

En el panel de configuración (Figura 7.2) se puede configurar completamente el router 

indicando los ficheros desde los que se quiere tomar los parámetros para cada elemento. 

 

• Fichero de Configuración: Contiene el nombre de los ficheros de configuración de 

los elementos con los que se desea configurar el router. Cuando se lee éste fichero, 

automáticamente se leen los ficheros de los elementos, se configura el router con los 

parámetros que éstos contienen y se actualizan todos los paneles. 
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• Fichero del Sistema de Colas: Es el nombre del fichero que contiene los 

parámetros con los que se desea configurar el sistema de colas de salida. Al leer este 

fichero, solo se modificarán los parámetros de configuración del sistema de colas y 

se actualizará su panel. 

 

• Fichero de Clientes: Fichero que contiene los parámetros de configuración de uno 

o varios Perfiles de Clientes. Se pueden leer más de un fichero de clientes formando 

así la configuración de clientes que se desee. Cada uno de los ficheros de clientes 

tendrá un número entre corchetes a su izquierda, de modo que en paneles posteriores 

los clientes que pertenezcan a este fichero serán señalados con ese mismo número 

de modo que se pueda saber qué clientes pertenecen a cada fichero en todo 

momento. 

 

• Fichero de Medidas: Es el nombre del fichero donde se desea guardar las medidas 

medias que se llevan internamente y que serán distintas a las instantáneas. Éstas 

medidas se vuelcan al fichero cada vez que se pulsa el botón Grabar Medidas. 

 

• Tamaño Máximo de Cola Best Effort: Es el tamaño máximo de la cola del perfil 

Best Effort, que se crea al iniciarse el router. 

 

• Tiempos de Refresco: Indican el periodo de refresco de la Red Virtual, cada cuanto 

tiempo se desean volcar las medidas al Fichero de Medidas y cada cuanto se desea 

que se configure el router automáticamente leyendo el Fichero de Configuración. 

 

• Red Virtual: Son las direcciones IP de los nodos que formarán la Red Virtual. Si no 

se indica ninguno la red no se montará. Para añadir un Nodo Virtual solo hay que 

pulsar el botón añadir nodo virtual y tras poner la dirección IP con la notación que 

se indica en la ventana dialogo (Figura 7.3) pulsar ENTER. Para eliminar un Nodo, 

se selecciona el nodo en el cuadro de Nodos de la Red Virtual y a continuación se 

pulsa el botón Eliminar Nodo Virtual.  

 
Figura 7.3 Ventana dialogo para insertar un nuevo Nodo Virtual 
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7.3.2. PANEL COLA DE ENTRADA 

 
 

Figura 7.4. Panel Cola de Entrada 

 
En el Panel Cola de Entrada (Figura 7.4) se puede configurar el tamaño máximo de 

paquetes que acepta la cola FIFO de entrada, además en el panel se muestra la siguiente 

información acerca del tráfico que fluye por la cola: 

• Número de Paquetes en Cola: Número de paquetes almacenados en la cola en cada 

instante de tiempo. 

 

• Paquetes eliminados: Paquetes eliminados aplicando Tail-Drop cuando se satura la 

cola de entrada. 
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• Ancho de Banda: Flujo de salida hacia el clasificador. 

 

• Retardo: Tiempo medio de estancia en la cola de los paquetes. 

 

• Jitter: Jitter medio de la cola en base a los retardos medidos.  

 

7.3.3. PANEL CLASIFICADOR 

 
 

Figura 7.5. Panel Clasificador 

En este panel (Figura 7.5) se muestra la siguiente información acerca del clasificador y 

del tráfico que lo atraviesa: 
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• Total de paquetes procesados: Número de paquetes total que ha clasificado. 

 

• Ancho de Banda: Bits clasificados por segundo. 

 

• Tiempo de Clasificación: Tiempo medio de clasificación desde que recibe el 

paquete desde la cola de entrada hasta se envía al gestor correspondiente. 

 

• Jitter: Jitter del clasificador en base a los Tiempos de Clasificación. 

 

7.3.4. PANEL GESTORES DE TRÁFICO 

 
Figura 7.6.Panel Gestores de Tráfico 
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El panel de Gestores de Tráfico (Figura 7.6) permite gestionar y configurar los 

agregados ó perfiles clientes que se desean tener en cuenta en el router y a su vez 

proporciona información acerca de los gestores de tráfico y del tráfico que maneja cada 

uno de ellos. La información acerca del gestor seleccionado se concentra en la parte 

inferior del panel y consiste en lo siguiente: 

 

• Total de paquetes procesados: Número de paquetes total gestionados. 

 

• Paquetes eliminados por política: Número de paquetes eliminados basándose en el 

tratamiento asociado al tráfico del cliente. 

 

• Paquetes eliminados por saturación de cola: Número de paquetes eliminados por 

saturación de la cola de conformado. 

 

• Ancho de Banda: Bits gestionados por segundo. 

 

• Tiempo de Servicio: Tiempo medio de gestión desde que recibe el paquete desde el 

clasificador hasta que se envía al sistema de colas de salida o se elimina. 

 

• Jitter: Jitter del gestor basándose en los Tiempos de Servicio. 

 

La gestión y configuración de los clientes ó agregados se puede llevar a cabo a través de 

los botones y paneles situados en la parte superior del panel de Gestores de Tráfico. 

 
 

Figura 7.7.Botones y panel de gestión de clientes del Panel Gestores de Tráfico
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Los botones y el panel de gestión de clientes (Figura 7.7) están situados en la parte 

superior izquierda y se describen a continuación: 

 

• Panel de Clientes Actuales: Panel donde aparecen todos los clientes con los que 

trabaja en cada instante el router y una referencia al fichero desde donde se leyeron 

cada uno de ellos (número entre corchetes a su izquierda). Cada vez que se pulsa el 

botón izquierdo del ratón encima de un cliente, este se quedará marcado y aparecerá 

su configuración en los paneles de la parte superior derecha, así como la 

información asociada a su gestor en las gráficas de la parte inferior del Panel de 

Gestores de Tráfico. Si se hace doble clic sobre un cliente aparecerá una nueva 

ventana dialogo (Figura 7.8) donde se puede modificar el nombre del cliente, una 

vez modificado pulsar ENTER para que la ventana desaparezca. Al iniciar el router 

por primera vez, sólo existe el cliente Best-Effort.  

 

 
 

Figura 7.8. Ventana diálogo para modificar Nombre de Cliente 

 

• Flechas verticales: Las flechas sirven para modificar la precedencia de un cliente 

respecto a los demás a la hora de clasificar el tráfico de entrada. El clasificador 

aplicará los filtros de los clientes comenzando por el primero de la lista (el que está 

más arriba en el Panel de Clientes Actuales) y terminando siempre por el cliente 

Best-Effort, de ahí que no se permita modificar la posición de este cliente. 

 

• Cruz bajo las flechas: Elimina el cliente que esté seleccionado en el Panel de 

Clientes Actuales. 

 

• Leer fichero de clientes: Cargar en el router la configuración del cliente o clientes 

contenidos en un determinado fichero. 

 

• Grabar clientes en un fichero: Guarda los clientes seleccionados en un fichero 

sobre-escribiéndolo si existe previamente. 
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• Añadir clientes a fichero: Igual que el botón anterior pero en vez de sobre-escribir 

el fichero si existe, añade los clientes al final del fichero. 

 

• Crear nuevo cliente: Permite crear un nuevo cliente. Cuando se pulsa aparece una 

nueva ventana diálogo donde se pueden configurar además del nombre del cliente y 

la posición que se desea que ocupe dentro de la lista de clientes, los parámetros de  

Tratamiento (Figura 7.9), de Perfil de Tráfico (Figura 7.10) y de Filtrado (Figura 

7.11). Todos estos parámetros que aparecen en éstos paneles ya fueron descrito en el 

apartado 7.2. 

 

 
 

Figura 7.9.Panel de configuración de Tratamiento de la ventana Nuevo Cliente 
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Figura 7.10.Panel de configuración de Perfil de Tráfico de la ventana Nuevo Cliente 

 

 

 
 

Figura 7.11.Panel de configuración de Filtro de la ventana Nuevo Cliente 

 

El conjunto de paneles que aparecen en la parte superior derecha del Panel de Gestores 

de Tráfico es igual al conjunto de paneles de configuración del nuevo cliente que se acaban 

de describir. 
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7.3.5. PANEL ADAPTADORES 

 
 

Figura 7.12.Panel Adaptadores 

 

El panel Adaptadores (Figura 7.12) permite configurar el sistema de colas de salida de 

cada uno de los adaptadores de forma independiente y visualizar datos del tráfico que fluye 

a través de cada una de las sesiones que componen dicho sistema. A continuación se va a 

describir cada una de las zonas de la que consta este panel: 

 

• Interfaces: Muestra las interfaces IP asociados a los adaptadores Ethernet del 

ordenador. Cuando se selecciona una interfaz, el resto de los controles mostrarán la  

configuración y los datos referentes al adaptador asociado a dicha interfaz IP. Además, 
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las modificaciones de configuración respecto al sistema de colas de salida o el BW sólo 

afectarán a la interfaz seleccionada. 

 

• Datos de Entrada: Muestra el ancho de banda del tráfico que entra al adaptador en 

cada instante y el número de paquetes total que han entrado. 

 

• Datos de Salida: Muestra el ancho de banda total de salida. Será la suma del ancho 

de banda de cada una de las sesiones que componen el sistema de colas de salida. 

 

• Sistema de Colas de Salida: 

o Datos sobre el flujo que atraviesa cada una de las sesiones EF, AF y BE: Ancho 

de Banda, Jitter, Retardo, Paquetes en cola, Paquetes servidos y Paquetes 

eliminados.  

o BW: Permite simular una interfaz de salida de un ancho banda determinado. Útil 

para probar el funcionamiento de los algoritmos RED y WFQ sin necesidad de 

tener grandes niveles de tráfico. También se podría utilizar para simular 

interfaces de poco ancho de banda como la interfaz radio de entrada a una red de 

comunicaciones móviles. 

o Leer Configuración: Permite leer una configuración del sistema de colas 

guardada en un fichero. 

o Grabar Configuración: Permite guardar la configuración actual del sistema de 

colas en un fichero. 

o Gestión de Entrada: Establece el mecanismo de gestión de entrada y los 

parámetros que tenga asociados dicho mecanismo. Los mecanismos 

implementados son: TailDrop, RED, RIO, RIO-C, RIO-DC y WRED. Estos 

mecanismos se describen en los apartados 4.4.1, 6.4.11 y 7.2.3. 

o Gestión de Salida: Establece la disciplina de planificación de salida y los 

parámetros que tenga asociados dicha disciplina. Las disciplinas de salida 

implementadas son: PQ, WFQ, SCFQ y WF2Qp (WF2Q+). Dichas disciplinas 

se describen en los apartados 4.4.2, 6.4.11 y 7.2.3. 
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CAPÍTULO 8: Conclusiones y líneas 

futuras 

 

8.1. CONCLUSIONES FINALES 

La principal conclusión que se puede extraer del estudio en profundidad del modelo de 

Servicios Diferenciados a partir de los RFC y de diversos e interesantes artículos, es que el 

modelo de Servicios Diferenciados ha ganado la partida hasta el momento a los demás 

modelos de QoS, tales como RSVP y MPLS por su facilidad de implementación, 

escalabilidad y flexibilidad, por lo que es la tecnología elegida para soportar la QoS en la 

Internet2 (IPv6 QBone). 

Aunque ahora mismo los Servicios Diferenciados contribuyen la solución que más 

conviene a corto plazo, MPLS se presenta como la gran promesa y esperanza para poder 

mantener el ritmo actual de crecimiento de la Internet, ya que además de permitir hacer 
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ingeniería de tráfico IP, permite mantener clases de servicio (lo que la hace totalmente 

compatible con DiffServ) y soporta con gran eficacia la creación de VPN. 

Pero también se puede concluir que queda mucho por hacer, como desarrollar BB 

automáticos, estandarizar protocolos de comunicación entre BB, entre BB y encaminadores 

frontera y definir nuevos PHB. 

La implementación software de un nodo encaminador con soporte de Servicios 

Diferenciados ha requerido del estudio de diversos aspectos relacionados con la 

programación y las redes de los que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

• El lenguaje C++, a pesar de su complejidad, es el más apropiado para la 

implementación de aplicaciones que requieran gran velocidad como es el caso de un 

nodo encaminador. 

 

• La programación multihilo ó multithread permite crear aplicaciones más eficientes y 

fácilmente adaptables a plataformas multiprocesador que las aplicaciones que se 

obtendrían mediante programación tradicional. 

 

• La arquitectura WinPcap desarrollada por la Universidad Politécnica de Torino que 

simula la librería lipbcap de BPF-libpcap de UNIX, ofrece una Interfaz para la 

captura y envío de paquetes en modo raw más robusta y portable que la Interfaz 

Socket (Raw Socket). 

 

• Las grandes posibilidades del protocolo ARP (IPv4) o en su defecto del Neighbour 

Discovery (IPv6) para desarrollar nuevas aplicaciones tales como Redes Virtuales 

locales (como la implementada en este proyecto) o su uso en otros protocolos en 

desarrollo como el Mobile IP. 

 

• Las redes Ethernet por su sencillez como principal argumento, son junto con la 

Wireless LAN (802.11b), las redes con más proyección para entornos LAN y MAN, 

ya que la posibilidad de utilizar Ethernet sobre medios ópticos garantiza un ancho de 

banda que permitirá, entre otras aplicaciones: extender la LAN de la empresa hasta 

la casa ó utilizar 10 Gigabit Ethernet como backbone corporativo entre delegaciones. 

Ethernet no quedará limitada a entornos locales, podría utilizarse para largas 

distancias, es más, los conmutadores y los medios físicos ya lo permiten. 

 



 Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras 

 164 

8.2. LÍNEAS FUTURAS 

El software adjunto al proyecto se ha dividido en módulos independientes bien 

comentados para facilitar su reutilización en futuros proyectos. Este proyecto deja el 

campo abierto a varios frentes, entre los que destacan: 

 

• Investigar las políticas más apropiadas y los parámetros óptimos de configuración 

de los routers con soporte DiffServ para los distintos tipos de tráfico y bajo los 

múltiples escenarios de pruebas que permite definir éste software, gracias al gran 

número de parámetros configurables que posee. Se podría plantear dentro de este 

marco de estudio, la automatización de las políticas en función del tipo tráfico y de 

la carga instantánea del sistema de colas formando un lazo realimentado. 

 

• Añadir módulos de gestión de señalización y control que permitan al router 

intercambiar información con el administrador de red a través de protocolos tales 

como RSVP, SNMP ó COPS. 

 

• Crear un firewall con Servicios Diferenciados. A partir de las clases que realizan las 

funciones de encaminamiento y filtrados se podría restringir el uso de Internet a 

determinadas clases de flujos o a determinados componentes de la subred. Además, 

se podría dar un trato diferencial a los distintos componentes de la subred, utilizando 

el soporte de Servicios Diferenciados eliminando el marcado de los paquetes. 

 

• Crear un servidor RARP ó DHCP. El principal problema que se encuentra a la hora 

de plantearse implementar éstos servidores, era que la dificultad de los diseñadores 

de aplicaciones de encontrar mecanismos para comunicarse directamente con el 

medio físico de una forma apropiada. Las funciones de manipulación de paquetes en 

modo RAW de las que se ha dotado a la clase paquete junto con las clases interfaces 

para poder recibir y enviar cualquier tipo de paquete al medio físico facilitarían las 

funciones que deben llevar a cabo los servidores RARP y DHCP. 

 

• Añadir los componentes necesarios para que el encaminador pueda trabajar como 

Agente de casa ó local (Home Agent) de Mobile IP. Como ya se comentó en el 

capítulo 5, solo serían necesarios ligeros cambios en la configuración y añadir 

determinadas funciones, como dar soporte a Túneles, para que el encaminador 
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pueda funcionar como un Agente de casa de Mobile IP, gracias a las clases 

desarrolladas para crear la Red Virtual (funcionamiento Proxy ARP, Envío de ARP 

normal y gratuito). 

 

• Añadir capacidad de intercambio de información de encaminamiento tanto EGP 

como IGP. Se podrían plantear dos posibles soluciones para añadir esta capacidad: 

 

o Ligera: Utilizar los protocolos que soporta por defecto las distintas 

implementaciones de Windows Server, estudiando apropiadamente las ayudas 

del SDK. 

 

o Compleja: Partir de las RFC que especifican los protocolos e implementarlas. 
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APENDICE A: FASE DE PRUEBAS 

 

A.1. ESCENARIO DE PRUEBAS 

Se ha montado una red compuesta por 3 equipos, en la que dos de ellos harán de emisor 

y receptor de datos y conectado a ambos el tercer equipo realizará las funciones de 

enrutamiento.  

En la Figura A.1, se puede ver la topología de red con las direcciones IP con las que se 

configuran cada una de las tarjetas Ethernet de los equipos mientras que las máscaras serán 

todas 255.255.255.0. El Equipo A tendrá tres tarjetas Ethernet mientas que los otros dos 

tendrán solo dos. Entre los Equipos emisor y receptor aparece una línea discontinua que 

identifica un enlace punto a punto que aísla el tráfico que genera el administrador remoto. 

Éste administrador remoto se utiliza para administrar los Equipos A y B con un único 

monitor. 

Para la emisión y recepción de los datos se va a utilizar el generador de tráfico Iperf 

(Anexo C) para lo que se copia el programa iperf.exe en el Equipo A y en el Equipo B. 
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Según los parámetros con los que se llame al programa Iperf éste actuará de emisor de 

datos (cliente) o de receptor de datos (servidor). En las pruebas que se muestran a 

continuación siempre se trabaja con emisores de tráfico y receptores UDP, aunque se 

realizó una prueba con el generador de tráfico y el servidor TCP de Iperf para probar el 

correcto funcionamiento del filtrado de TCP/UDP. En la Figura A.2 y A.3 se puede ver 

como se crean los distintos clientes y servidores Iperf que se usan en las pruebas. 

En el equipo Router QoS se instalará el encaminador software con soporte de servicios 

diferenciados implementado en el proyecto. 

 

 
 

Figura A.1. Escenario de Pruebas 

 

En las pruebas que se describen a continuación se van a usar clientes en el Router QoS 

que filtran el tráfico basándose en los distintos puertos destino de los paquetes. Estas 

pruebas son sólo un resumen de las pruebas generales que se han realizado y plasman el 

buen funcionamiento del software y sus enormes posibilidades para la investigación del 

protocolo DiffServ. 

Del resto de pruebas que se han realizado se puede concluir que el límite del router en 

cuando a velocidad de encaminamiento es mayor de 40 Mbps. No se pudo comprobar si 

podría superar esta velocidad debido a que a medida que se va aumentando el flujo de 

datos, la pérdida de paquetes en el enlace por el propio protocolo Ethernet y las 

limitaciones físicas aumentan considerablemente pediéndose los paquetes antes de entrar 

en el Router QoS. 
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Figura A.2. Creación de clientes Iperf 

 

 
Figura A.3. Creación de servidores Iperf 
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A.2. ENCAMINAMIENTO BEST EFFORT 

Para probar el encaminamiento se va a crear un servidor Iperf en el Equipo B, se ejecuta 

el Encaminador, se pulsa Iniciar (por defecto solo existe un cliente Best Effort) y por 

último se lanza un cliente Iperf de 2 Mbps desde el equipo A. El resultado se puede ver en 

la Figura A.4. Donde la pantalla del Equipo A-emisor es la de la parte superior y la del 

Equipo B-receptor, la de la parte inferior (se ve a través del administrador remoto). 

 

 
Figura A.4. Prueba de Encaminamiento Best Effort 

 

A.3. MARCADO 

Para probar el marcado y el funcionamiento de los medidores Token Bucket 1 y 2 se van 

a definir un cliente en el encaminador con tratamientos en los que se marquen los paquetes 

con distintos DSCP según la conformidad del tráfico (DSCP EF para los conformes, AF12 

para los semi-conformes y AF13 para los no-conformes). 

Se crean en el Equipo A (emisor) un cliente Iperf con tráfico mayor que el límite 

impuesto por el Token Bucket 2. 
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En el Equipo B (receptor) se crean los servidores Iperf para recibir el tráfico generado 

por el cliente en el Equipo A. 

Finalmente, se lanza la aplicación Ethereal en el receptor (seleccionando la interfaz que 

se comunica con el router) ó en el router (seleccionando la interfaz que se comunica con el 

Equipo B). El programa Ethereal distingue las distintas clases de tráfico DiffServ tal como 

muestran las siguientes figuras. 

 

 
Figura A.5. Prueba de marcado EF 
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Figura A.6. Prueba de marcado AF12 

 
Figura A.7. Prueba de marcado AF13 
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A.4. CONFORMADO 

Para probar la capacidad de conformado de los gestores de tráfico, se crea un cliente en 

el Router QoS con un perfil de tráfico (Figura A.8) que permita un máximo de 1 Mbps, es 

decir, se configura su Token Bucket con rate igual a 1Mbps (Rate = 131072 bytes/seg) y 

con tratamiento CONFORMAR para los paquetes no conformes. 

En el Equipo A se crea un cliente Iperf UDP que transmita a una velocidad de 3 Mbps. 

Mientras que en el Equipo B se crea un servidor Iperf que reciba el tráfico del cliente Iperf 

creado en el Equipo A. 

 

 
Figura A.8. Cliente EF para prueba de conformado en la Interfaz gráfica 
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Como se puede ver en la Figura A.9, el tráfico llega al Equipo B con una velocidad 

media de aproximadamente 1 Mbps, el tráfico por tanto ha sido conformado por el gestor 

de tráfico. 

Otro fenómeno que se puede observar es que aunque se programa un cliente Iperf en el 

Equipo A de duración 10 segundos, al conformarse el tráfico, siguen llegando paquetes al 

Equipo B durante más tiempo, concretamente durante 30 segundos ya que la tasa de 

generación de paquetes del cliente Iperf era el triple de la permitida por el perfil de tráfico 

del cliente del Router QoS. Esto a su vez provoca que el cliente Iperf emita un mensaje de 

WARNING indicando que no se ha recibido el último ACK de confirmación de llegada de 

los datagramas, debido a que se habrá excedido el tiempo de espera de confirmación que el 

cliente Iperf programó basándose en los 10 segundos de duración que en principio debería 

durar la transmisión. 

 

 
Figura A.9. Prueba de conformado 
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A.5. ELIMINACIÓN 

Se realiza lo mismo que en el apartado anterior pero cambiando el tratamiento de 

Conformar a Eliminar. 

 

 
Figura A.10. Cliente EF para prueba de eliminación en la Interfaz gráfica 

 

Como se puede ver en la Figura A.11, ahora se conforma al perfil de tráfico de 1 Mbps 

eliminando paquetes. Se observa además, que no se prolonga el tiempo recibiendo 

paquetes más allá del programado en el cliente Iperf del Equipo A como ocurría con el 

Conformado. 
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Figura A.11. Prueba de eliminación 

 

A.6. MECANISMOS RED 

Para comprobar el funcionamiento de los mecanismos RED se limita el ancho de banda 

de salida a 100 Kbps. Se carga la configuración de 3 clientes AF, con filtros que separan el 

tráfico de entrada según el puerto destino. Así, el tráfico con puerto destino 5001 

corresponde al cliente 1 que tratará éste tráfico simplemente encaminándolo por la Sesión 

AF con precedencia 2. Lo mismo con el cliente 2, ahora el puerto en el filtro será 5002 y la 

precedencia con la que se envía a la sesión AF es 1, y lo mismo con el cliente 3 dándole 

precedencia 0 y trabajando con el tráfico con puerto destino 5003. Finalmente, se crean tres 

clientes Iperf de 1 Mbps con puertos destino 5001,5002 y 5003 en el Equipo A y otros tres 

servidores que escuchen dichos puertos en el Equipo B. 

Las cantidades de tráfico de los clientes junto con la limitación del ancho de banda de 

salida deberían hacer que la cola se saturase, sin embargo se comprueba que cuando se fija 

RED como mecanismo de entrada, nunca se llega a saturar completamente, ya que antes de 

que esto ocurra comienza a eliminar paquetes siguiendo la función de probabilidad lineal 

que define el mecanismo, manteniendo la ocupación de la cola en un tamaño medio-alto.  
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Lo mismo ocurre cuando se fijan los mecanismos RIO y WRED, comprobándose 

además que con el mismo volumen de tráfico generado por las tres fuentes se descartan 

más cantidad de paquetes poco precedentes que precedentes, es decir, los paquetes con 

menos precedencia se eliminan antes los precedentes simulando 2 ó 3 colas virtuales 

distintas con distintos parámetros RED sobre una única cola física, la de la sesión AF. 

En la Figura A.12 se muestran las estadísticas de la interfaz para el caso WRED. 

 

 
Figura A.12. Prueba de los mecanismos WRED 
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A.7. PLANIFICACIÓN DE SALIDA 

Para probar el funcionamiento de los distintos mecanismos de planificación de salida se 

van a crear un cliente de tipo EF que filtra los paquetes con puerto destino 5001, un cliente 

de tipo AF que filtre los paquetes con puerto destino 5002 y un cliente de tipo BE que 

gestione los que tengan puerto destino 5003.  

Se crean tres clientes Iperf de 1 Mbps con puertos destino 5001,5002 y 5003 en el 

Equipo A y otros tres servidores que escuchen dichos puertos en el Equipo B. 

Cuando se deja el ancho de banda máximo (BW Máximo) para el sistema de colas que 

se configura por defecto (100 Mbps) aunque se cambie la planificación de salida de las 

sesiones siempre se encaminan los paquetes de la misma forma y sin ninguna pérdida ya 

que hay ancho de banda suficiente para los tres. 

A continuación, se cambió el ancho de banda máximo a 1 Mbps, por lo que las tres 

sesiones del sistema de colas se ‘pelearán’ por un recurso limitado, el ancho de banda de 

salida, ya que la suma de flujos que van a circular por ellas (3 Mbps) será mayor que el 

máximo ancho de banda de salida permitido. De esta manera se comprobará realmente si el 

funcionamiento de la planificación de salida es correcto. 

Cuando se configuran todas las sesiones con planificación PQ, dándole prioridad ALTA 

a la sesión EF, media a la sesión AF y baja a la BE sólo se sirve el tráfico de la sesión EF, 

produciéndose el fenómeno conocido como starvation (un determinado flujo se apropia del 

servicio ahogando al resto). 

Cuando se configuran las sesiones con planificación WFQ, SCFQ ó WF2Qp y se asigna 

un peso a cada sesión (porcentajes del ancho de banda máximo de salida, por ejemplo, de 

50% para la sesión EF, 40% para la sesión AF y 10% para la sesión BE), se observa en la 

distribución del ancho de banda del gráfico (‘tarta de quesos’) como éste se reparte de 

forma justa y acorde a los pesos definidos para cada sesión evitando el fenómeno de 

starvation tal como se muestra en la Figura A.13. En esta figura se muestran las 

estadísticas de la interfaz para la planificación de salida WF2Q+ ó WF2Qp. 

Ésta misma prueba se realizo con dos clientes en el Router QoS que filtraban tráfico 

basándose en la dirección origen del mismo obteniéndose los mismos resultados  
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Figura A.13. Prueba de la Planificación de Salida del Sistema de Colas 

 

A.8. PRUEBA DE LA RED VIRTUAL 

Todas las pruebas anteriores y el encaminamiento se han realizado sin necesidad de 

añadir rutas específicas en las tablas de encaminamiento de los equipos A ó B. El montaje 

de la red se puede ver observando las tramas que reciben los nodos de la Red Virtual al 

ejecutar el encaminador (Figura A.14). Estas tramas se emiten periódicamente para 

refrescar las rutas virtuales en la caché de los Equipos A ó B (función MontarRedVirtual 

en TAdaptador, apartado 6.5.4). Cuando se monta la red con el router activo y gestionando 

paquetes es posible que se retarde el montaje porque el propio proceso de montaje requiere 

recibir respuestas a paquetes ARP que deberán esperar su turno para ser gestionadas por el 

router. Por lo que es recomendable montar la red cuando el router esté poco cargado. 
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Figura A.14. Prueba de montaje de la Red Virtual 
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APÉNDICE B: PROBLEMAS DE 

LIBRERÍAS Y LINKADO 

 

B.1. PROBLEMAS CON LAS LIBRERÍAS 

B.1.1. LIBRERÍAS WINPCAP PARA BORLAND C++ 

La librería que instala el WinPcap por defecto es para Visual C++ y no para Borland, 

por eso da problemas. Para solucionarlo se hará una conversión. Para realizar esta 

conversión se van a seguir los siguientes pasos: 

 

1. Se baja el paquete de desarrollo del Winpcap. Se puede bajar de: 

http://winpcap.polito.it/install/default.htm 

 

2. Se busca la librería packet.lib del paquete de desarrollo. 
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3. Se abre un terminal MS-DOS, se va al directorio donde se encuentra dicha librería y 

se escribe la siguiente instrucción que pasará del estándar que utiliza Visual C++ para 

sus librerías al estándar de Borland C++: 

 

> COFF2OMF packet.lib packetbc.lib 

 

4. Tras esta instrucción tendremos la librería para Borland C++ en packetbc.lib  

 

5. Se copia la librería packetbc.lib al directorio \Lib del proyecto. 

 

6. Añadimos la librería al proyecto. 

 

B.1.2. SOLUCIÓN A LIBRERÍA IPHLPAPI.LIB ERRÓNEA 

El Borland 5 C++ tiene una librería Iphlpapi.lib errónea. Haremos una conversión de la 

librería Iphlpapi.lib de Visual C++ que contiene el paquete de desarrollo SDK (Software 

Development Kit) en el directorio: 

 

C:\Archivos de programa\Microsoft SDK\lib 

 

Para realizar la conversión, abrimos un terminal MS-DOS, nos situamos en el directorio 

que se acaba de nombrar, y se escribe la siguiente instrucción: 

 

> COFF2OMF iphlpapi.lib iphlapibc.lib 

 

Como resultado se obtiene la librería iphlapibc.lib, se copia al directorio \Lib del 

proyecto y se renombra a iphlapi.lib. Posteriormente se añade esta librería al proyecto. 

 

B.1.3. VERSIÓN APROPIADA DE WINPCAP 

Las librerías de WinPcap 3.0 alpha no funcionan correctamente a la hora de manejar el 

packet.dll directamente. Para solucionarlo, se recomienda usar WinPcap 2.3 hasta que se 

solucionen los problemas en futuras versiones. 
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B.2. CONSIDERACIONES DE LINKADO 

B.2.1. NORMAS PARA SENTENCIAS #PRAGMA 

Es importante usar correctamente las sentencias #pragma hdrstop y del #pragma 

package(smart_init) que aparecen en las cabeceras de las funciones para no tener 

problemas de linkado y así conseguir un rendimiento óptimo. 

 

#pragma hdstop: Sirve para optimizar el programa en cuanto a espacio ocupado en 

disco duro, ya que lo que hace es que permite reutilizar las librerías que preceden a esta 

sentencia sin tener que tener una copia distinta para cada programa que lo usa. Para un 

correcto funcionamiento debería seguirse las siguientes reglas: 

• Hay que ponerlo en los ficheros fuente, es decir en los .cpp. 

• Deben ir justo al inicio del programa, lo único que puede haber antes es 

#ifndef xCPP 

#def xCPP 

 

#pragma package(smart_init): Sirve para que al hacer un BUILD o MAKE se vayan 

linkando los programas que componen un paquete/proyecto en un orden apropiado 

según dependan unos programas de otros. Es muy importante usarlo correctamente sino 

darán muchos errores de linkado. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:  

• Hay que ponerlo justo antes del inicio del código de nuestro programa concreto, 

es decir después de todos los demás #include y #define. 

• Si hay un #pragma inline o un #pragma resource “*.dfm” irían detrás del 

#pragma package(smart_init) 

 

La estructura de un programa .CPP usando #pragma debe ser: 

 

#ifndef xCPP  

#def xCPP 

 

#include <vcl.h>    // estas seria la librerías que se comparte y debe 

#include <Classes.hpp> // haber las mismas o casi las mismas en todos los  

         // programas con este pragma 

#pragma hdrstop 
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#include “x.h” 

#define tal 3 

 

#pragma package(smart_init) 

#pragma inline 

#pragma resource “*.dfm” 

 

// Código del programa 

 

#endif 

 

B.2.2. BUGS EN BORLAND C++ 

Se debe comprobar antes de cada MAKE ó BUILD del proyecto que todas las clases 

están incluidas en el proyecto, ya que a veces aunque aparezcan en la lista de trabajo como 

incluidas, las quita automáticamente del proyecto. Cuando desaparece alguna de las clases, 

al hacer BUILD o MAKE del proyecto, da problemas de linkado. 

Para comprobar las que hay y añadir las que falten se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Pulsar CTRL + ALT + F11 para obtener la ventana de gestión de proyecto  

2. Arrastrar desde un explorador todas las clases que falten o añadir una a una usando 

ADD de la ventana de gestión. 
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APÉNDICE C: MANUAL DE IPERF 

 

C.1. INTRODUCCIÓN 

Iperf es una herramienta para la medida del rendimiento de redes, del estilo de MGEN y 

ttcp, pero más moderna y completa. Sus principales características son: 

 

• Los clientes generan tráfico TCP y UDP de un determinado ancho de banda. 

• Los servidores manejan múltiples conexiones y pueden ejecutarse en modo servicio 

de Windows NT. 

• Multithread. Clientes y servidores pueden tener múltiples conexiones simultáneas. 

• Mide el ancho de banda (TCP y UDP), pérdida de paquetes (UDP), retardos (UDP) y 

jitter (UDP) mostrándolos a intervalos de tiempo especificados. 

 

Iperf se usa a través de comandos en una ventana MS-DOS de la forma: 

 

> iperf –opción <parámetro (si la opción lo requiere)> -opción <parám.> -opción…. 
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C.2. OPCIONES 

C.2.1. OPCIONES DE CLIENTE Y SERVIDOR 

Opción Descripción 

-f, 

--format 

[ bkma 

BKMA ] 

Especifica el formato. El valor por defecto es ‘a’. 

‘b’ = bits/s, ‘B’ = Bytes/s, ‘k’ = Kbits/s, ‘K’ = KBytes/s, 

‘m’ = Mbits/s, ‘M’ = MBytes/s, ‘g’ = Gbits/s, ‘G’ = GBytes/s, 

‘A’ = adaptive Bytes/s, ‘a’ = adaptativo bits/s 

-i, 

-- interval # 

Fija el tiempo del intervalo en segundos entre los informes periódicos de ancho de 

banda, jitter, y pérdidas. 

El valor por defecto es cero (Ningún informe). 

-l, 

--len # [ KM ] 

Establece la longitud de los buffers intermedios de lectura/escritura. Iperf trabaja 

enviando vectores de ‘len’ bytes ‘- n’ veces ó ‘- t’ seg. de tiempo. Por defecto es 8 

KB para TCP y 1470 bytes para UDP durante 10 segundos. Para IPv6 se ha de bajar 

a menos de 1450 para evitar fragmentación. 

-p, --port # El puerto del servidor. Por defecto es 5001, igual que ttcp 

-u, --udp Utilizar UDP en vez de TCP 

-w, 

--window # 

[ KM ] 

Fija los tamaños de buffer al valor especificado. Para TCP, fija el tamaño de la 

ventana del TCP. Para UDP es el buffer donde se reciben los datagramas, y por 

tanto, limita el tamaño máximo de datagrama admisible en recepción. 

-B, --bind host 

Une a un host a una de las direcciones de la máquina. Para el cliente fija la interfaz 

de salida. Para un servidor fija la interfaz de entrada. Solo es útil en los terminales 

multihomed ó con múltiples interfaces de red. 

Para Iperf en modo servidor UDP se puede usar para multicast. 

-N, 

--nodelay 

Establece la opción sin retraso de TCP, inhabilitando el algoritmo de Nagle. Por lo 

general, solo esta deshabilitado para aplicaciones interactivas como el TELNET. 

-V 

Para usar direcciones IPv6. 

Lado del servidor: $ iperf - s - V 

Lado del cliente: $ iperf –c < dirección IPv6 del servidor > - V 

Tabla C.1. Opciones comunes a cliente y servidor Iperf 
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C.2.2. OPCIONES ESPECÍFICAS DE SERVIDOR 

Opción Descripción 

-s, --server Ejecuta Iperf en modo servidor. 

-D 
En las plataformas Win32 donde sea posible, Iperf comienza funcionando como 

servicio. 

-R Quita el servicio Iperf (si está en funcionamiento). 

-o Redirige la salida hacia el archivo indicado. 

Tabla C.2. Opciones específicas de servidor Iperf 

 

C.2.3. OPCIONES ESPECÍFICAS DE CLIENTE 

Opción Descripción 

-b # [ KM ] 
El ancho de banda de UDP a enviar en bits/seg. 

Por defecto es 1 Mbit/seg. 

-c, --client host 
Ejecuta Iperf en modo cliente, conectado a un servidor Iperf que está 

ejecutándose en host (dirección IP ó nombre de red del host) 

-n, 

 --num # [ KM ] 

El número de buffers a transmitir. Normalmente, Iperf envía ‘len’ bytes durante 

10 segundos.  

La opción ‘-n’ elimina esto y envía un ‘len’ bytes ‘num’ veces. 

-t , 

 --time# 

El tiempo en segundos que debe durar la transmisión. 

Iperf trabaja normalmente enviando cíclicamente un vector de ‘len’ bytes  por 

segundos. Por defecto es 10 segundos. 

-P, 

--parallel # 

El número de las conexiones simultáneas a establecer con el servidor. Por 

defecto es 1. Requiere que se soporten threads tanto en cliente como en servidor. 

Solo para TCP hasta Ver.1.6.4. 

-S, 

--tos# 

El campo TOS de los paquetes generados por el cliente.  

Se puede especificar el valor en hexadecimal con un prefijo ‘0x’, en octal con ‘0’ 

prefijos, o en decimal.  

-T, 

--ttl # 

Tiempo-de-vida para los paquetes salientes multicast. Éste es esencialmente el 

número de los saltos de routers permitidos. 

Por defecto es 1, acoplamiento-local. 

-F 
Para que utilice un flujo guardado en un archivo, Ej.: 

$ iperf – c < dirección del servidor > - F < nombre del archivo > 

Tabla C.3. Opciones específicas de cliente Iperf 
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C.3. EJEMPLOS  

C.3.1. CONEXIONES TCP. 

Iniciar servidor de conexiones TCP 

 
node2> iperf -s 
------------------------------------------------------------ 

Server listening on TCP port 5001 

TCP window size: 60.0 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[  4] local <IP Addr node2> port 5001 connected with <IP Addr node1> port 2357 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  4]  0.0-10.1 sec   6.5 MBytes   5.2 Mbits/sec 

 

Crear un cliente y conectarlo al servidor creado en node2 

 
node1> iperf -c node2 
------------------------------------------------------------ 

Client connecting to node1, TCP port 5001 

TCP window size: 59.9 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local <IP Addr node1> port 2357 connected with <IP Addr node2> port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  3]  0.0-10.0 sec   6.5 MBytes   5.2 Mbits/sec 

 

Cambio de tamaño de ventana de recepción del Servidor 

 
node2> iperf -s -w 130k 
------------------------------------------------------------ 

Server listening on TCP port 5001 

TCP window size:  130 KByte 

------------------------------------------------------------ 

[  4] local <IP Addr node 2> port 5001 connected with <IP Addr node 1> port 2530 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  4]  0.0-10.1 sec  19.7 MBytes  15.7 Mbits/sec 

 

Cambio de tamaño de ventana de recepción del Cliente 

 
node1> iperf -c node2 -w 130k 
------------------------------------------------------------ 

Client connecting to node2, TCP port 5001 

TCP window size:  129 KByte (WARNING: requested  130 KByte) 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local <IP Addr node1> port 2530 connected with <IP Addr node2> port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
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[  3]  0.0-10.0 sec  19.7 MBytes  15.8 Mbits/sec 

 

Crear otro proceso cliente y conectarlo al servidor de nodo2 
 
node1> iperf -c node2 -w 300k -P 2 
------------------------------------------------------------ 

Client connecting to node2, TCP port 5001 

TCP window size:  299 KByte (WARNING: requested  300 KByte) 

------------------------------------------------------------ 

[  4] local <IP Addr node2> port 6912 connected with <IP Addr node1> port 5001 

[  3] local <IP Addr node2> port 6911 connected with <IP Addr node1> port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  4]  0.0-10.1 sec  21.0 MBytes  16.6 Mbits/sec 

[  3]  0.0-10.2 sec  12.0 MBytes   9.4 Mbits/sec 

 

C.3.2. CONEXIONES UDP  

Iniciar servidor de conexiones UDP 

 
node2> iperf -s -u -i 1 
------------------------------------------------------------ 

Server listening on UDP port 5001 

Receiving 1470 byte datagrams 

UDP buffer size: 60.0 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[  4] local <IP Addr node2> port 5001 connected with <IP Addr node1> port 9726 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth       Jitter   Lost/Total Datagrams 

[  4]  0.0- 1.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.209 ms    1/  894 (0.11%) 

[  4]  1.0- 2.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.221 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  2.0- 3.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.277 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  3.0- 4.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.359 ms    0/  893 (0%) 

[  4]  4.0- 5.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.251 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  5.0- 6.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.215 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  6.0- 7.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.325 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  7.0- 8.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.254 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  8.0- 9.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.282 ms    0/  892 (0%) 

[  4]  0.0-10.0 sec  12.5 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.243 ms    1/ 8922 (0.011%) 

 

Crear cliente UDP conectado que transmita al servidor UDP tráfico a 10 Mbits/seg. 

 
node1> iperf -c node2 -u -b 10m 
------------------------------------------------------------ 

Client connecting to node2, UDP port 5001 

Sending 1470 byte datagrams 

UDP buffer size: 60.0 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local <IP Addr node1> port 9726 connected with <IP Addr node2> port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
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[  3]  0.0-10.0 sec  12.5 MBytes  10.0 Mbits/sec 

[  3] Sent 8922 datagrams 

 

Crear un servidor y un cliente UDP para trabajar con datagramas de 32 Kbytes de 

longitud y tamaño de buffer de recepción de 128 Kbytes. 

 
node2> iperf -s -u -l 32k -w 128k -i 1 
------------------------------------------------------------ 

Server listening on UDP port 5001 

Receiving 32768 byte datagrams 

UDP buffer size:  128 KByte 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local <IP Addr node2> port 5001 connected with <IP Addr node1> port 11303 

[ ID]  Interval       Transfer     Bandwidth       Jitter   Lost/Total Datagrams 

[  3]  0.0- 1.0 sec   1.3 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.430 ms    0/   41 (0%) 

[  3]  1.0- 2.0 sec   1.1 MBytes   8.5 Mbits/sec  5.996 ms    6/   40 (15%) 

[  3]  2.0- 3.0 sec   1.2 MBytes   9.7 Mbits/sec  0.796 ms    1/   40 (2.5%) 

[  3]  3.0- 4.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.403 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  4.0- 5.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.448 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  5.0- 6.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.464 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  6.0- 7.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.442 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  7.0- 8.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.342 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  8.0- 9.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.431 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  9.0-10.0 sec   1.2 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.407 ms    0/   40 (0%) 

[  3]  0.0-10.0 sec  12.3 MBytes   9.8 Mbits/sec  0.407 ms    7/  401 (1.7%) 

 

node1> iperf -c node2 -b 10m -l 32k -w 128k 
------------------------------------------------------------ 

Client connecting to node2, UDP port 5001 

Sending 32768 byte datagrams 

UDP buffer size:  128 KByte 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local <IP Addr node2> port 11303 connected with <IP Addr node1> port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  3]  0.0-10.0 sec  12.5 MBytes  10.0 Mbits/sec 

[  3] Sent 401 datagrams 

 

 

Se puede observar un jitter más alto debido al reensamblado del datagrama al usar 

datagramas de 32 KB, de modo que cada uno se divide en 23 paquetes de 1500 bytes. 

 

Las pérdidas más altas de datagramas pueden ser debidas al burstiness del tráfico, ya 

que se trata de 23 paquetes continuos seguidos de una pausa larga, en vez de paquetes 

individuales uniformemente espaciados. 



 Apéndice C: Manual de Iperf 

 190 

C.3.3. OTROS EJEMPLOS 

Usar modo IPv6 

 

Se consigue el direccionamiento IPv6 del nodo usando el comando ‘ifconfig’ y se 

escribe las sentencias: 

Para servidor: $ iperf -s -V  

Para cliente: $ iperf -c <Server IPv6 Address> -V  

 

Uso de flujos representativos para medir el Ancho de Banda de la red 

 

Para averiguar como se comporta la red con flujos comprimidos / descomprimidos se ha 

de crear flujos representativos de éstos y usar la opción –F de la siguiente forma: 

 

$ iperf -c <dirección del servidor> -F <nombre del fichero> 

 

Usando Iperf como servidor bajo Win32 

 

Hay 3 opciones: 

-o <fichero_de_salida>: Almacena los mensajes en el fichero especificado. 

-s –D: Instala Iperf como un servicio y lo lanza. 

 -s –R: Desinstala el servicio Iperf. 

 

Ejemplo:  

iperf -s -D -o iperflog.txt  Instala el servicio y manda los resultados al fichero. 

iperf -s –R  Desinstala el servicio. 
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APÉNDICE D: CLASES Y FUNCIONES 

IMPLEMENTADAS 

 

 
TAdaptador 

TAdaptador(PIP_ADAPTER_INFO) 
static int Init(TColaPkt* ColaEntrada) 
static DWORD NumAdaptadores() 
static void BestIP4Adap(const TDirIP4 IPDestino, TDirIP4& IPSiguiente, 
TAdaptador*&AdapSalida) 
Tadaptador* Siguiente() 
TDirMAC DirMAC(); 
BOOL BroadcastARP(const TDirIP4 IPDestino, TDirMAC*& MACSiguiente) 
void SendARP_(TDirIP4 IPDestino) 
static void BroadcastARP_RedVirtual(TRedVirtual_IP4* pRedVirtual) 
static void EnviarARPGratuito(TRedVirtual_IP4* pRedVirtual) 
static void MontarRedVirtual(TRedVirtual_IP4* pRedVirtual) 
static void ActualizarConfiguracionColas(char* NombreFicheroConfiguracionColas) 
static void ActualizarConfiguracionColas() 

TCacheARP 

void Add (const TDirIP4 InIP, TDirMAC InMAC) 
BOOL Req (const TDirIP4 InIP, TDirMAC*& OutMAC, TPacket* pPkt) 
BOOL Req (const TDirIP4 InIP, TDirMAC& OutMAC) 
void Cola(const TDirIP4 InIP, TColaPkt*& ColaInIP) 
void Update(TDirMAC NuevaMAC) 
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TClasificador 

Tclasificador(TColaPkt* ColaEntradaRouter,TPerfilCliente* pListaPerfilesClientes) 
int Terminar() 
void ActualizarListaPerfiles(TPerfilCliente* pNuevaListaPerfilesClientes) 

TColaPkt 

TColaPkt() 
BOOL Push(TPacket*) 
Tpacket* Pop(DWORD) 
void ResetMedidas() 
void SetMaxPaq(DWORD) 
 void ResetPaquetesPerdidosPorLimitePaquete() 
void ResetContadoresDePaquetes 
DWORD NumPaquetes() 
DWORD NumBytes() 
DWORD PktSize() 
DWORD GetPaquetesPerdidosPorLimitePaquetes() 
DWORD GetMaxPaq() 
DWORD GetBytesTransitoTotales() 
DWORD GetPaquetesTransitoTotales() 
ULONGLONG GetTransito() 
ULONGLONG GetTransitoMedio() 
ULONGLONG GetJitter() 
ULONGLONG GetBandWidth() 
ULONGLONG GetBandWidthMedio() 
DWORD GetOcupacionMediaBytes() 
DWORD GetOcupacionMediaPaquetes() 

TDirMAC 

TDirMAC(PVOID) 
PCHAR c_bytes() 
BOOL operator != (const TDirMAC&) 
BOOL operator < (const TDirMAC&) 

TDriver 

TDriver(PCHAR,DWORD) 
Send(TPacket*) 
TPacket* Receive(signed int) 

TExplorador 

TExplorador(TDirIP4 IPDestino, TDirIP4, TSesion** ppMatrizSesionesSistemaColasSalida) 

TFiltro 

TFiltro() 
BOOL Filtrar(TPacket*) 
BYTE GetTipo() 
TDirIP4 GetIPDestino() 
TDirIP4 GetMascaraDest() 
TDirIP4 GetIPOrigen() 
TDirIP4 GetMascaraOrig() 
BYTE GetDSCP() 
BYTE GetL4Proto() 
DWORD GetPortDestinoMin() 
DWORD GetPortDestinoMax() 
DWORD GetPortOrigenMin() 
DWORD GetPortOrigenMax() 
void SetTipo(BYTE) 
void SetIPDestino(TDirIP4) 
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void SetMascaraDest(TDirIP4) 
void SetIPOrigen(TDirIP4) 
void SetMascaraOrig(TDirIP4) 
void SetDSCP(BYTE) 
void SetL4Proto(BYTE) 
void SetPortDestinoMin(DWORD) 
void SetPortDestinoMax(DWORD) 
void SetPortOrigenMin(DWORD) 
void SetPortOrigenMax(DWORD) 
void DelTipo() 
void DelIPDestino() 
void DelMascaraDest() 
void DelIPOrigen() 
void DelMascaraOrig() 
void DelDSCP() 
void DelL4Proto() 
void DelPortDestinoMin() 
void DelPortDestinoMax() 
void DelPortOrigenMin() 
void DelPortOrigenMax() 

TFrecuenciaSistema 

TFrecuenciaSistema() 
void QueryFreq() 

TGestor 

TGestor(TTratamiento* pTratamiento, TPerfilTrafico* pPerfilTratico, 
TSesion* ppMatrizSesionesSistemaColasSalida) 
int Terminar() 
DWORD PaquetesEliminadosDesbordeCola() 
DWORD PaquetesEliminadosPorPolitica() 
void ActualizarPerfilTrafico() 
void ModificarTamColaGestor(DWORD) 
void ResetContadoresDePaquetesEliminados() 

TGestorRedVirtual 

TGestorRedVirtual(TDirMAC MACAdaptador, TDriver* pDriverAdaptador, 
TCacheARP* pCacheARPAdaptador) 
Terminar() 

TListaNombres 

TListaNombres(char* NombreNuevo) 
TListaNombres() 
TListaNombres* Siguiente() 
TListaNombres* Anterior() 
void Siguiente(TListaNombres*) 
void Anterior(TListaNombres*) 
int Identificador() 
void Identificador(int) 
char* Nombre() 

TMedidas 

TMedidas() 
void Capturar() 
void SetTiempoEntradaColaElemento(ULONGLONG) 
void SetTiempoEntradaElemento(ULONGLONG) 
void SetTiempoSalidaElemento(ULONGLONG) 
void SetBytesProcesados(DWORD) 
void ResetTotPaquetes() 
void ResetTotBytes() 
ULONGLONG GetRetardoMedioElemento() 
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ULONGLONG GetRetardoActualElemento() 
ULONGLONG GetTiempoActualServicio() 
ULONGLONG GetTiempoMedioServicio() 
ULONGLONG GetJitterActualElemento() 
ULONGLONG GetRetardoAnteriorElemento() 
ULONGLONG GetJitterMedioElemento() 
ULONGLONG GetTotPaquetes() 
ULONGLONG GetTotBytes() 
ULONGLONG GetBandWidth() 
ULONGLONG GetBandWidthMedio() 

TPacket 

TPacket() 
TPacket(WORD) 
void Fill(PCHAR RAWPacket, DWORD Size, DWORD In_seg, DWORD In_useg) 
void* RawPacket() 
DWORD Size() 
BYTE L4Proto() 
void ETH_MACSrc(const TDirMAC) 
void ETH_MACDst(const TDirMAC) 
void ETH_L3Proto(const WORD) 
WORD ETH_L3Proto() 
BYTE IP_Version() 
void IP4_Version(const BYTE) 
void IP4_LongitudCabecera(const BYTE) 
BYTE IP4_LongitudCabecera() 
void IP4_TOS(const BYTE) 
BYTE IP4_TOS() 
void IP4_DSCP(const BYTE) 
BYTE IP4_DSCP() 
void IP4_LongitudTotal(const WORD) 
WORD IP4_LongitudTotal() 
void IP4_Identificacion(const WORD) 
WORD IP4_Identificacion() 
void IP4_Flags(const BYTE) 
BYTE IP4_Flags() 
void IP4_Offset(const WORD) 
WORD IP4_Offset() 
void IP4_TTL(const BYTE) 
BYTE IP4_TTL() 
void IP4_Protocolo(const BYTE) 
BYTE IP4_Protocolo() 
void IP4_CheckSum() 
TDirIP4 IP4_DirIPOrigen() 
TDirIP4 IP4_DirIPDestino() 
void IP4_DirIPOrigen (const TDirIP4) 
void IP4_DirIPDestino (const TDirIP4) 
DWORD IP4_Size() 
PBYTE L4Data() 
WORD L4SrcPort() 
WORD L4DstPort() 
void ARP_TipoHw(const WORD) 
WORD ARP_TipoHw() 
void ARP_TipoProto(const WORD) 
WORD ARP_TipoProto() 
void ARP_LongDirMAC(const BYTE) 
void ARP_LongDirProto(const BYTE) 
void ARP_Operacion(const WORD) 
WORD ARP_Operacion() 
void ARP_MACSrc(const TDirMAC) 
TDirMAC ARP_MACSrc() 
void ARP_IP4Src(const TDirIP4) 
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TDirIP4 ARP_IP4Src() 
void ARP_MACDst(const TDirMAC) 
TDirMAC ARP_MACDst() 
void ARP_IP4Dst(const TDirIP4) 
TDirIP4 ARP_IP4Dst() 
void ICMP_CABECERA_Tipo(const BYTE) 
BYTE ICMP_CABECERA_Tipo() 
void ICMP_CABECERA_Codigo(const BYTE) 
BYTE ICMP_CABECERA_Codigo() 
void ICMP_CABECERA_CheckSum() 
void ICMP_ECHO_Identificacion(const WORD) 
WORD ICMP_ECHO_Identificacion() 
void ICMP_ECHO_Secuencia(const WORD) 
WORD ICMP_ECHO_Secuencia() 
void ICMP_ECHO_Datos(PCHAR Datos_ICMP, DWORD Size) 
void* ICMP_ECHO_Datos() 

TPerfilCliente 

TPerfilCliente() 
static TPerfilCliente* CrearPerfilCliente() 
static TPerfilCliente* CrearPerfilBestEffort() 
static TPerfilCliente* LeerConfiguracion(TListaNombres*ListaNombresFicherosDeClientes) 
TPerfilCliente* Siguiente() 
void Siguiente (TPerfilCliente*) 
TPerfilCliente* Anterior() 
void Anterior (TPerfilCliente*) 
friend ostream& operator<< (ostream&, const TPerfilCliente*) 

TPerfilTrafico 

TPerfilTrafico() 
DWORD GetTamColaBucket() 
BYTE GetTipoConformado() 
DWORD GetRateBucket1() 
DWORD GetTamBucket1() 
DWORD GetRateBucket2() 
DWORD GetTamBucket2() 
void SetTamColaBucket(DWORD) 
void SetTipoConformado(BYTE) 
void SetRateBucket1(DWORD) 
void SetTamBucket1(DWORD) 
void SetRateBucket2(DWORD) 
void SetTamBucket2(DWORD) 

TReceptor 

TReceptor(TDriver* DriverAdaptador,TColaPkt* ColaEntradaRouter,  
TColaPkt* ColaControlGestorRedVirtual) 

Terminar() 

TRedVirtual_IP4 

TRedVirtual_IP4() 
TRedVirtual_IP4(TDirIP4) 
void AddNodoVirtual(TDirIP4) 
static TRedVirtual_IP4* PrimerNodo() 
static void ResetPrimerNodoRed() 
TDirIP4 NodoRed() 
TRedVirtual_IP4* DelNodoVirtual(TDirIP4) 

TRouter 

Trouter(bool) 
void EscribirFicheroDeMedidas() 
void LeerConfRouter() 
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void LeerConfiguracionPorDefecto() 
void NuevoCliente(TPerfilCliente*, int) 
void NuevosClientes(TListaNombres*) 
void Activar() 
void Desactivar() 
friend ostream& operator<< (ostream& co, const TRouter*) 
Terminar() 

TSesion 

TSesion(PPARAM_SESION ParametrosSesion, DWORD BWMax) 
Actualizar(PPARAM_SESION ParametrosSesion, DWORD BWMax) 
DWORD GetPaquetesEliminadosPorPoliticasRED(WORD Precedencia) 
void AddPaqueteEliminadosPorPoliticasRED(WORD Precedencia) 
DWORD GetPaquetesEliminadosPorTailDropPaq(WORD Precedencia) 
void AddPaqueteEliminadosPorTailDropPaq(WORD Precedencia) 
TSesion* Siguiente() 
void SetSiguiente(TSesion*) 
BYTE GetTipoSesion() 
void SetTipoSesion(BYTE) 
BYTE GetPoliticaEntrada() 
void SetPoliticaEntrada(BYTE) 
BYTE GetNumPrec() 
void SetNumPrec(BYTE) 
DWORD GetTamMedioPkt() 
void SetTamMedioPkt(DWORD) 
int GetMinUmbralCola(DWORD) 
void SetMinUmbralCola(DWORD Precedencia, int Valor) 
int GetMaxUmbralCola(DWORD Precedencia) 
void SetMaxUmbralCola(DWORD Precedencia,int Valor) 
FLOAT GetProbUmbralMax(DWORD Precedencia) 
void SetProbUmbralMax(DWORD Precedencia, FLOAT Valor) 
FLOAT GetwRED(DWORD Precedencia) 
void SetwRED(DWORD Precedencia, FLOAT Valor) 
BOOL Getidle(DWORD Precedencia)  
void Setidle(DWORD Precedencia, bool Valor) 
int GetLongMediaCola(DWORD) 
void SetLongMediaCola(DWORD Precedencia, int Valor) 
ULONGLONG GetTiempoUltimaLLegada(DWORD Precedencia) 
void SetTiempoUltimaLLegada(DWORD Precedencia, ULONGLONG Valor) 
DWORD GetLongVirtualCola(DWORD Precedencia) 
void SetLongVirtualCola(DWORD Precedencia, int Valor) 
DWORD GetContador(DWORD Precedencia) 
void SetContador(DWORD Precedencia, int Valor) 
ULONGLONG GetPTC() 
void SetPTC(ULONGLONG) 
BYTE GetPoliticaSalida() 
void SetPoliticaSalida(BYTE) 
DWORD GetPeso() 
void SetPeso(DWORD) 
DWORD GetPrioridad() 
void SetPrioridad(DWORD) 
BOOLEAN GetActiva() 
void SetActiva(BOOLEAN) 
ULONGLONG GetS() 
void SetS(ULONGLONG) 
ULONGLONG GetF() 
void SetF(ULONGLONG) 
ULONGLONG GetSA() 
void SetSA(ULONGLONG) 
ULONGLONG GetSF() 
void SetSF(ULONGLONG) 
ULONGLONG GetTiempoVirtual() 
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void SetTiempoVirtual(ULONGLONG) 
ULONGLONG GetTiempoReal() 
void SetTiempoReal(ULONGLONG) 
ULONGLONG GetPrev_TiempoReal() 
void SetPrev_TiempoReal(ULONGLONG) 
DWORD GetPesoSesionesActivas() 
void SetPesoSesionesActivas(DWORD) 
friend ostream& operator<< (ostream&, const TSesion*) 

TSistemaColas 

TSistemaColas() 
BOOL Push(TPacket*, TSesion*) 
TPacket* Pop(DWORD) 
DWORD NumPaquetes()  
TSesion* CrearSesion(BYTE TipoDeSesion) 
static void LeerConfiguracion(char* FicheroConfiguracionDeColas) 
static void LeerConfiguracionPorDefecto() 
void ActualizarConfiguracion() 
static void SetBWMaximo(DWORD) 
void SetBWMaximoLocal(DWORD) 
static DWORD GetBWMaximo() 
DWORD GetBWMaximoLocal() 

TTokenBucket 

TTokenBucket(DWORD Rate1, DWORD TamBucket1, DWORD Rate2, DWORD TamBucket2, 
BYTE TipoConformado) 

WORD TipoPaquete(DWORD TamEnBytesDelPaquete) 

TTransmisor 

TTransmisor(TSistemaColas*, TDriver*) 
Terminar() 
SetBandWidth(ULONGLONG) 

Ttratamiento 

TTratamiento() 
BYTE GetDSCPConformes() 
BYTE GetDSCPSemiConformes() 
BYTE GetDSCPNoConformes() 
void SetDSCPConformes(BYTE) 
void SetDSCPSemiConformes(BYTE) 
void SetDSCPNoConformes(BYTE) 
BYTE GetPHB() 
void SetPHB(BYTE) 
BYTE GetTratamientoConformes() 
void SetTratamientoConformes(BYTE) 
BYTE GetTratamientoSemiConformes() 
void SetTratamientoSemiConformes(BYTE) 
BYTE GetTratamientoNoConformes() 
void SetTratamientoNoConformes(BYTE) 
BYTE GetColaDestinoConformes() 
BYTE GetColaDestinoSemiConformes() 
BYTE GetColaDestinoNoConformes() 
void SetColaDestinoConformes(BYTE) 
void SetColaDestinoSemiConformes(BYTE) 
void SetColaDestinoNoConformes(BYTE) 
BYTE GetPrecedenciaConformes() 
BYTE GetPrecedenciaSemiConformes() 
BYTE GetPrecedenciaNoConformes() 
void SetPrecedenciaConformes(BYTE) 
void SetPrecedenciaSemiConformes(BYTE) 
void SetPrecedenciaNoConformes(BYTE) 
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