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1. Introducción 
 
En este Primer Encuentro Interuniversitario sobre 
Complejidad se han planteado muchos conceptos con un 
nivel de abstracción propio de la ciencia y, más 
profundamente aún, de la filosofía de la ciencia. Esta 
presentación es mucho más modesta pues no sólo se 
refiere a un aspecto tecnológico muy puntual, las redes 
modernas de comunicaciones, sino que lo hace desde un 
punto de vista mucho más pragmático. En efecto, 
revisaremos algunos fenómenos emergentes en este tipo 
de redes que nos permiten suponer su complejidad y, en 
vez de teorizar al respecto, buscaremos como 
aprovechar dichos fenómenos en la ingeniería de redes. 
A lo sumo, mencionaremos brevemente dos propuestas 
alternativas que intentan explicar dicha complejidad. 
Debo confesar que me preocupaba participar en el 
encuentro con una ponencia tan estrecha en sus 
propósitos y sus alcances, hasta que leí un texto del 
profesor C. Maldonado: “La ciencia moderna es ciencia 
de ingenieros. En una palabra, la ciencia es una forma 
de acción sobre el mundo, y no solamente una 
comprensión o explicación de los fenómenos y procesos 
constitutivos del mundo”[1]. Esta cita se constituye en 
la motivación para la presentación que traigo pues, 
después de mostrar algunas evidencias de complejidad 
en las redes, no vamos a preguntarnos porqué las redes 
modernas son complejas ni cómo se desarrolló esa 
complejidad, sino que nos preguntaremos de qué 
manera se deben ver afectados los procesos de diseño, 
administración, operación y mantenimiento de las redes 
de comunicaciones ante la abrumadora evidencia de su 
complejidad. 
 
El punto de vista que aquí planteo es que ahora los 
ingenieros de redes debemos dejar de pensar en la red 
como una obra de nuestro ingenio que debe comportarse 
tal y como nosotros decidimos que se comportara. En 
vez de eso, debemos reconocer que, al implantar 
nuestros diseños, se generó una gran cantidad de 
interacciones imprevistas, no sólo entre las diferentes 
capas del modelo de la jerarquía funcional utilizada, 
sino, también, entre la red y los usuarios. En 
consecuencia, surgen leyes de potencia con abrumadora 
ubicuidad que conducen a fenómenos emergentes 
caracterizados por fractalidad en el tráfico, topologías 
físicas y lógicas libres de escala, potencial 
comportamiento caótico en la dinámica de los 
protocolos, autoorganización de la red al borde de la 

congestión, etc. Todos ellos son comportamientos 
inesperados, que nos sorprenden, y que obligan a tomar 
una actitud más humilde: La red es un sistema complejo 
que se salió de nuestro marco conceptual inicial y por 
tanto, debemos enfrentarla como la vida enfrenta el 
ambiente incierto en que se desarrolla: Percepción y 
adaptación. Opino que la manera efectiva de resolver 
los problemas de ingeniería en las redes modernas de 
comunicaciones es mediante el uso extensivo y juicioso 
de la realimentación, de manera que las decisiones de 
control se tomen dinámicamente, adaptándose a las 
condiciones particulares de la red en cada instante y en 
múltiples escalas de tiempo. En este contexto, los 
mecanismos de control bio-inspirados (redes neuronales, 
algoritmos genéticos, inteligencia de enjambre, sistemas 
difusos, etc.) han demostrado ser de gran utilidad, pues 
todos ellos se basan en el principio natural de percibir el 
ambiente para aprender de él y decidir un 
comportamiento adecuado correspondiente.  
 
2. Evolución Conceptual de las Redes de 
Comunicaciones * 
 
El paradigma que ha guíado el diseño y la realización de 
las redes de comunicaciones ha sido, fundamentalmente, 
el reduccionismo mecanicista: Se formula una 
arquitectura de red basada en un modelo jerárquico de 
funciones que se implementan mediante algoritmos 
distribuidos o protocolos. Cada capa de la jerarquía se 
diseña independientemente de las otras, con la única 
preocupación de dejar una interface clara y limpia, a 
través de la cual se pueden solicitar y ofrecer servicios 
básicos entre capas. Esto es, los componentes de la red y 
las interacciones entre ellos se diseñan de manera 
separada e independiente: ¡Divide y vencerás! [2] 
 
La formulación matemática en la que se ha basado el 
dimensionamiento de las redes es la teoría de colas: Los 
usuarios generan una demanda que dependen 
exclusivamente de sus necesidades, de manera que el 
modelamiento de dicha demanda (el tráfico) es apenas 
una entrada al proceso de dimensionamiento. La 
suposición básica es la de un lazo abierto: la red no 
interactúa con los usuarios para regular su 
comportamiento sino que recibe cierta demanda de 

                                                           
* Pido disculpas si el lector nota cierta exageración al describir 
la simplicidad de los modelos tradicionales de las redes; es 
sólo para enfatizar mi punto vista. 



servicios y se debe dimensionar su capacidad para 
atender dichas demandas con ciertos niveles mínimos de 
desempeño. De hecho, hasta mediados de la década de 
los ochentas se suponía un gran número de usuarios, 
cada uno participando con un inifinitésimo de la 
demanda total, de manera que, como cada usuario era 
independiente de los demás, los procesos que 
modelaban el tráfico se formaban a partir de variables 
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, 
aún en intervalos infinitesimales de tiempo [3]. 
 
Hasta ese momento también se suponía que todos los 
usuarios querían el mismo tipo de servicio con el mismo 
nivel de desempeño: Una máxima probabilidad de 
bloqueo para las llamadas telefónicas o un máximo 
retardo promedio para los paquetes de datos. Siendo así, 
resultaba fácil combinar linealmente los flujos entre 
extremos de acuerdo con una matriz de enrutamiento 
para calcular el flujo total en cada enlace de la red, y 
dimensionar entonces cada enlace independientemente: 
Número de canales, ancho de banda de cada canal y 
cantidad de memoria para almacenar las demandas que 
no encontraran canales desocupados [3]. 
 
En resumen, los ingenieros de comunicaciones 
quisieron hacer de la red de comunicaciones un sistema 
lineal, homogéneo y gaussiano, con lo que resultaría 
muy fácil su diseño, administración, operación y 
mantenimiento… Pero las cosas empezaron a cambiar. 
 
Como no resultaba económico tener una infraestructura 
de red para conversaciones telefónicas y otra aparte para 
paquetes de datos, a principios de la década de los 
ochenta se inició un proceso de integración de servicios 
que condujo a las redes convergentes de hoy, en las que 
la convergencia ya no sólo se refiere a los servicios sino 
a las tecnologías [4]. Hoy se prestan servicios de voz, 
datos interactivos, correo electrónico, navegación web, 
fax, audio y video conferencias, telemetría, televisión, 
etc., los cuales se transportan sobre medios físicos tales 
como fibra óptica, pares de cables trenzados, cable 
coaxial, transmisión inalámbrica por radio o infrarrojos, 
cables de alta potencia, enlaces satelitales, modems en 
líneas conmutadas, enlaces arrendados con relevo de 
tramas o ATM sobre estructuras SDH, acceso de banda 
ancha tipo xDSL o WiMax, etc. Y en el centro de todo, 
como única infraestructura de red sobre la que 
convergen los diferentes servicios y las diferentes 
tecnologías de transmisión, está IP, el protocolo de red 
de Internet [5]. 
 
Cómo resultado, la red perdió una de las características 
con la que sus diseñadores soñaron: La homogeneidad. 
Lo único que queda es IP como la cintura de un 
gigantesco reloj de arena que une todos los servicios 
posibles de comunicación por arriba y todas las 

tecnologías de trasnsmisión por abajo. Ya no hay, pues, 
un gran número de usuarios homogéneos, con demandas 
y requerimientos homogéneos utilizando recursos 
homogéneos sino que, prácticamente, cada usuario le 
exige a la red un nivel de desempeño distinto en 
términos de ancho de banda, retardo, variaciones de 
retaro, pérdidas y errores, indepedientemente de la 
tecnología de transmisión que se utilice, aún cuando 
estas mismas tecnologías empiezan a revelar un amplio 
rango de escalas de tiempo al recorrer tasas de 
transmisión desde pocas decenas de kilobits por 
segundo hasta decenas de gigabits por segundo. Más 
aún, cada vez más usuarios exigen garantías sobre 
niveles mínimos de desempeño para cierto tipo de 
aplicaciones críticas para las cuales IP no fue diseñado. 
¿Qué hicieron entonces los ingenieros? Tratar de 
extrapolar la visión reduccionista extendiendo las 
jerarquías funcionales con nuevos protocolos que 
permitieran ofrecer garantías de calidad de servicio 
(QoS) [6][7]. Claro, estas nuevas jerarquías exigen 
monitorear el comportamiento de los usuarios y 
realimentarlos con información sobre la congestión en 
la red para que ellos regulen su tasa de transmisión, lo 
cual genera un funcionamiento en lazo cerrado que, 
originalmente, no se consideró en el diseño de la red. En 
consecuencia, se perdió otra de las características 
ideales: la linealidad. 
 
Pero los ingenieros de comunicaciones aún no se daban 
por vencidos y mantenían tercamente su paradigma 
reduccionista: “Bueno,” – decían – “la red no es lineal 
ni homogénea, pero si la hacemos funcionar cerca de 
uno de sus puntos de equilibrio y ejercemos cierto 
control (necesariamente distribuido) para estabilizar ese 
punto de equilibrio, podemos restablecer la linealidad. 
De todas maneras, el teorema del límite central nos 
garantiza que, por lo menos, la red sigue siendo 
gaussiana”. Esta visión se impuso durante los noventa, 
conduciendo a un desarrollo interesante de la teoría de 
colas, pues se propusieron modelos de tráfico que 
incluían correlaciones a corto plazo y se encontraron 
medidas de desempeño de colas bajo estos tipos de 
tráfico que, aunque ya no eran fórmulas cerradas, por lo 
menos sí eran algoritmos numéricos fácilmente 
evaluables en el computador [8]. 
 
Sin embargo, en 1994 se prendieron la alarmas: Leland, 
Taqqu, Willinger y Wilson [9] mostraron que inclusive 
la Gaussianidad se había perdido: El tráfico en las redes 
modernas de comunicaciones produce leyes de potencia 
tanto en sus distribuciones como en sus estructuras de 
correlación. ¡El tráfico en las redes modernas de 
comunicaciones es fractal! Nuevamente, los ingenieros 
de comunicaciones quisieron ignorar los orígenes de 
este fenómeno y estuvieron tratando de desarrollar 
extensiones de la teoría de colas que incluyera tráfico 



fractal a la entrada, con lo que se llegó a difíciles 
resultados sobre cotas asintóticas que, a la larga, ni 
siquiera resultaron útiles como fórmulas de diseño 
[10][11]… Lentamente algunos ingenieros han 
empezado a aceptar que no se puede seguir pensando en 
un lazo abierto en el que se caracteriza estadísticamente 
la demanda (así se capture la fractalidad) para 
dimensionar los recursos de la red. ¡No! Los usuarios 
responden a las condiciones de la red y, si se aumenta la 
capacidad para evitar la congestión, los usuarios 
aumentarán la demanda hasta copar la nueva capacidad: 
Se diría que los usuarios de la red, al interactuar con ella, 
parecen autoorganizarse al borde de la congestión! [5] 
 
Entonces ¿cómo dimensionar la red si la demanda, que 
era la principal variable de entrada, ya no se puede 
caracterizar independientemente de la capacidad misma 
de la red? A comienzos de este milenio algunos 
ingenieros empezaron a comprender que era necesario 
observar la naturaleza de las interacciones que ellos 
mismos habían creado mediante los protocolos de red, a 
pesar de que los diseñaron con absoluta transparencia e 
independencia entre ellos [12][13]. Entonces, ¡Oh, 
sorpresa!, se descubrió que la dinámica de los 
protocolos de la red fácilmente puede volverse caótica 
[14].  
 
Pero todavía hay más indicios de complejidad. A partir 
de mediados de los ochentas las redes dejaron de ser 
estructruras nacionales planeadas por entidades 
gubernamentales centralizadas e interconectadas 
mediante enlaces cuidadosamente negociados entre 
gobiernos. En vez de eso, la desregulación y la 
proliferación de los computadores personales permitió 
el crecimiento de Internet mediante la asociación 
arbitraria de sus miembros de acuerdo con los intereses 
de conectividad especialmente motivados por la 
posibilidad de pertencer y ofrecer acceso a la World 
Wide Web. En consecuencia, la misma topología de la 
red dejó de ser el producto de un cuidadoso diseño de 
los ingenieros de redes para convertirse en un producto 
de los fenómenos de auto-organización de los miembros 
de Internet, lo cual conduce, nuevamente, a leyes de 
potencia o “redes libres de escala”, típicas de muchos 
otros sistemas complejos que van desde las redes de 
relaciones sexuales en las luminosas noches de nuestras 
grandes ciudades hasta las redes de los mapas de 
interacciones entre proteínas, por traer sólo dos 
ejemplos [15][16]. 
 
Así pues, el nuevo panorama de las redes de 
comunicaciones muestra fractalidad en el tráfico, alta 
no-linealidad en el comportamiento dinámico de los 
protocolos (incluyendo potencialmente el caos), 
topologías libres de escala, auto-organización al borde 
de la congestión, heterogeneidad de servicios y 

tecnologías… ¡Complejidad! Aunque la mayoría de los 
ingenieros de redes de comunicaciones aún no se han 
dado cuenta (basta ver el plan de estudios típico en un 
programa de ingeniería de comunicaciones, de donde se 
eliminan cursos como teoría de control de sistemas 
dinámicos “porque eso es para los ingenieros de control 
industrial” y se dedican tres o cuatro cursos al estudio 
de los modelos jerárquicos funcionales), se hace 
imperativo transformar radicalmente los paradigmas con 
que se diseñan y analizan las redes de comunicaciones 
hoy en día y volver los ojos a la ola del pensamiento 
holístico que empieza a permear todas las ciencias y a la 
que no podemos ser ajenos. Es de esperar que este 
nuevo enfoque desde la perspectiva de los sistemas 
complejos, aplicado sobre las redes de comunicaciones, 
traiga más profundos conocimientos, mayor 
comprensión y nuevos desarrollos tecnológicos en las 
redes de comunicaciones actuales y futuras. 
 
A continuación nos extenderemos un poco más en los 
tres principales signos de complejidad en redes de 
comunicaciones. En la sección 3 mencionamos la 
fractalidad del tráfico y sus posibles orígenes, en la 
sección 4 mencionamos la no-linealidad en el 
comportamiento dinámico de algunos protocolos y en la 
sección 5 mencionamos las leyes de potencia en las 
topologías de Internet y de la World Wide Web. La 
sección 6 sugiere algunas consecuencias en la ingeniería 
de las redes actuales y futuras y la sección 7 concluye el 
artículo. En las secciones 4, 5 y 7 introducimos muy 
brevemente el debate que se ha planteado entre los 
modelos SOC (Self-Organized-Criticality) [16][17][18] 
y HOT (Highly-Optimized-Tolerance) [13][19] para 
explicar la complejidad en las redes de comunicaciones 
(con cierto sesgo a favor del modelo HOT, como 
notarán los lectores). 
 
3. Signos de Complejidad en el Tráfico 
 
La teoría de tráfico consiste en la aplicación de modelos 
matemáticos para explicar la relación que existe entre la 
capacidad de una red de comunicaciones, la demanda de 
servicio que los usuarios le imponen y el nivel de 
desempeño que la red puede alcanzar. Como dicha 
demanda es de naturaleza aleatoria, se suele representar 
mediante algún proceso estocástico adecuado, con lo 
que se constituyen diferentes Modelos de Tráfico. A lo 
largo del desarrollo de las redes de comunicaciones en 
los últimos cien años, se han propuesto diferentes 
modelos de tráfico, cada uno de los cuales ha resultado 
útil dentro del contexto particular para el que se propuso. 
Esto es, al utilizar estos modelos en el estudio de 
desempeño de redes (mediante análisis o simulación), se 
obtienen resultados estadísticamente significativos. Este 
aspecto es importante pues un modelo puede ser tan 



bueno como otro si ambos satisfacen pruebas de 
hipótesis adecuadas. 
 
Un ejemplo tradicional y supremamente exitoso es el de 
las redes telefónicas, en las que la relación tráfico-
desempeño se describe mediante una expresión cerrada 
y compacta, la fórmula B de Erlang, con la que se 
calcula la probabilidad de que una llamada sea 
rechazada, PB, cuando hay N circuitos sobre los que los 
usuarios imponen una intensidad de tráfico ρ, definida 
como el producto de la tasa de llegada de llamadas por 
la duración promedio de cada llamada: 

∑
=

= N

n

n

N

B

n

NP

0
!

!

ρ

ρ
                           (1) 

Este modelo supone que las llegadas forman un Proceso 
de Poisson, lo cual incluye suponer que el número de 
llegadas que ocurren en intervalos de tiempo no 
sobrelapados son independientes, aún si los intervalos 
son infinitesimales, y que la distribución de los tiempos 
entre llegadas carece de memoria (el tiempo que toca 
esperar hasta ver la próxima llegada es independiente 
del tiempo transcurrido desde la última llegada). Si bien 
esas suposiciones pueden ajustarse aceptablemente bien 
al tráfico de las redes modernas de comunicaciones 
cuando se modela al nivel de flujos de datos, resultan 
inadecuadas cuando se quiere representar el tráfico a 
nivel de paquetes de datos, pues los diferentes tipos de 
flujos generan muy distintos patrones de llegadas de 
paquetes. La figura 1, por ejemplo, muestra el patrón de 
llegada de paquetes para una conversación telefónica y 
para un flujo de datos interactivos provenientes de 25 
usuarios. Si bien en este ejemplo el tráfico de datos 
parece comportarse como un proceso Poisson, el tráfico 
de voz requiere, claramente, un modelo diferente. Un 
primer intento consistió en modelar el tráfico como un 
proceso de renovación en el que los intervalos de 
tiempo entre llegadas de paquetes siguen siendo 
independientes e idénticamente distribuidos, aunque no 
carecen de memoria (el tiempo que falta esperar hasta 
ver la llegada del próximo paquete depende de hace 
cuánto tiempo llegó el último paquete). Con el 
advenimiento de redes multimedios de banda ancha, en 
las últimas dos décadas se han tratado de desarrollar 
nuevos modelos que tengan en cuenta las características 
del tráfico real, en especial las correlaciones que existen 
entre los tiempos entre llegadas, completamente 
ausentes en los modelos de renovación. Algunos de esos 
modelos se basan en incluir correlaciones que decaen 
exponencialmente rápido con el tiempo, ya que esos 
modelos pueden representar con relativa exactitud 
muchas fuentes reales de tráfico en redes modernas de 
comunicaciones y todavía permiten cierta tratabilidad 
matemática. Se les conoce como Modelos con 

Dependencia de Rango Corto debido al decaimiento 
exponencial de la correlación.  
 

 
Figura 1. Instantes de llegada de Paquetes de Voz  y 

Datos en una red LAN 
 
La Teoría de Colas ha desarrollado importantes 
resultados bajo modelos con dependencia de rango corto 
que, cuando se aplican al análisis de desempeño de los 
nodos de una red de comunicaciones conducen a 
procedimientos apropiados de asignación de recursos, 
control de congestión, etc. Sin embargo, mediciones 
detalladas de tráfico realizadas en la última década 
revelan una estructura de correlación mucho más rica y 
compleja en casi todos los tipos de tráfico sobre las 
modernas redes de comunicaciones, que se extiende a 
muchas escalas de tiempo, en lo que se conoce como 
dependencia de rango largo (LRD) [20]. El fenómeno 
de la dependencia de rango largo hace que la 
variabilidad se extienda a muchas escalas de tiempo, 
comprometiendo la validez de las técnicas de control 
diseñadas para los modelos tradicionales de tráfico [21]. 
Por esta razón, se consideró necesario desarrollar 
modelos adicionales de tráfico capaces de representar 
estas correlaciones [22][23]. 
 
Un proceso estocástico {Y(t), t≥0} es un Proceso 
Exactamente Autosemejante con parámetro de Hurst H 
si 

)()( atYatY H
d

−=                               (2) 
esto es, si Y(t) y a-HY(at) están idénticamente 
distribuidas para todo a>0 y t>0 [20]. La autosemejanza 
se refiere al hecho de que, de acuerdo con la ecuación 
(2), las características estadísticas del proceso no varían 
con la escala: son fractales. Si Y(t) representa el número 
de paquetes que han llegado a un enrutador en el 
intervalo de tiempo [0, t], el correspondiente proceso de 
incrementos {X(t) = Y(t) - Y(t-1), t∈Ζ} representa el 
número de llegadas en intervalos sucesivos de una 
unidad de tiempo. Si {X(t), t∈Ζ} es un proceso 
estacionario de segundo orden, su función de 
autocovarianza γ(k) satisface la siguiente relación:  
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la cual decae hiperbólicamente (lentamente), a 
diferencia del decaimiento exponencial (rápido) de los 
modelos anteriores. De hecho, el nombre LRD surge de 
que la autocorrelación r(k)=γ(k)/σ2, donde σ2 es la 
varianza del proceso de incrementos, no es sumable: 

∑
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La dependencia de rango largo resulta fácilmente 
verificable mediante mediciones, como muestra la 
figura 2 [9], donde se observa cómo, a pesar de agregar 
el tráfico en escalas de tiempo cada vez mayores (de 10 
ms a 10 s), la variabilidad se mantiene inalterable. En 
contraste, al agregar la tasa de llegadas para una traza 
muestral de tráfico Poisson con la misma media, la 
variabilidad es despreciable en rangos superiores a 1 
segundo, como muestra la figura 3. Mientras en el 
trafico Poisson cualquier intervalo de 10 s es adecuado 
para obtener una muy precisa estimación de la tasa 
promedio de bits por segundo que generan los usuarios 
de la red, en el tráfico real será necesario considerar 
intervalos mucho mayores (o más pragmáticamente, 
será necesario desechar la idea de estimar una tasa 
promedio en un intervalo de tiempo razonable). 
 
Este fenómeno se reportó por primera vez en 1994 [9], y 
enseguida surgió un inmenso caudal de resultados de 
investigación que muestran la fractalidad como una 
característica ubicua cuando se observa el tráfico en 
redes modernas de comunicaciones, tanto LAN como 
WAN, bajo IP y bajo ATM, con enlaces de cobre, de 
fibra óptica o inalámbricos, en la navegación por la Web 
o en la transferencia de archivos, etc. 
[24][25][26][27][28]. 
 
Debido al comportamiento asintótico de la 
autocorrelación, r(k) ≈ ck-β con 0<β<1, de la densidad 
espectral de potencia, Γ(υ) = d|υ|-α  con 0<α<1, y de la 
cola de las distribuciones asociadas, P[Z>z]=c z-γ con 0 
< γ < 2 (ver ecuación (5) más adelante), a los procesos 
que presentan estos fenómenos de escala se les conoce 
también como Procesos con Ley de Potencia (power-
law), que son una de las firmas de la complejidad. 
 
Uno de los modelos fractales más utilizados es el 
Movimiento Browniano Fraccional (fbm). {Y(t), t∈R} 
es un fbm con parámetro 0 < H < 1 si Y(t) es gaussiano, 
exactamente autosemejante con parámetro H y tiene 
incrementos estacionarios. Al proceso de incrementos 
X(t) = Y(t)-Y(t-1) se le conoce como Ruido Gaussiano 
Fraccional (fgn) [30]. Con ½ < H < 1, el fbm y el fgn 
presentan distintas formas de dependencia de rango 
largo.  
 
 

 
Figure 2. Número promedio de bytes/segundo medidos 

en intervalos de 0.01, 0.1, 1 y 10 segundos, para una 
traza real de tráfico en una red LAN (BC_pAug89 [29]). 

 

 
Figure 3. Número promedio de bytes/segundo medidos 

en intervalos de 0.01, 0.1, 1 y 10 segundos, para una 
traza de tráfico Poisson. 

 



El movimiento browniano fraccional resulta muy 
atractivo como modelo de tráfico por dos razones 
fundamentales. En primer lugar porque, al ser un 
proceso gaussiano, todavía es posible tratarlo 
analíticamente. Y en segundo lugar, porque es el 
proceso que surge de multiplexar un gran número de 
funetes on/off en los que la distribución de los tiempos 
de actividad y/o inactividad tiene "cola pesada". Esta 
razón es de mucho interés puesto que las distribuciones 
de probabilidad de variables tales como el tamaño de los 
archivos transferidos mediante FTP, los tiempos de 
conexión TCP, el tamaño de los objetos multimedios en 
las páginas Web, la longitud de las escenas en video 
MPEG, etc., tienen este tipo de distribución. Una 
variable aleatoria Z tiene una Distribución de Cola 
Pesada si 

[ ] ∞→≈> − xcxxZP    ,α               (5) 
donde c es una constante positiva y 0 < α < 2 es el 
parámetro de forma o índice de la cola de la 
distribución. La principal característica de una variable 
aleatoria con distribución de cola pesada es su 
variabilidad extrema, esto es, puede tomar valores 
extremadamente grandes con una probabilidad no 
despreciable. Al tomar muestras de dicha variable, la 
gran mayoría de valores serán pequeños pero algunos 
pocos valores serán muy grandes y determinarán el 
comportamiento general de la variable. Por ejemplo, la 
gran mayoría de archivos en nuestros discos duros son 
pequeños, pero los pocos archivos grandes que existen 
son los que ocupan la mayoría del espacio en disco. O, 
como otro ejemplo, entre más dure una sesión ftp, 
aumenta la probabilidad de que persista aún por más 
tiempo. Esta propiedad, que puede surgir de métodos 
óptimos de diseño de acuerdo con la teoría de la 
información, se comparte con muchos fenómenos de los 
sistemas complejos más conocidos (Número de 
personas afectadas por un apagón, tamaño de los 
incendios forestales, cascada de los eventos de 
congestión en tráfico aéreo, impactos de meteoritos, 
muertes y pérdidas económicas por desastres naturales o 
artificiales, variaciones en el mercado de valores, uso de 
las palabras del español, población de las ciudades, 
ingresos y riqueza de las compañías y los individuos, 
citación de artículos, publicaciones por autor, patentes 
por inventor, tamaño de los objetos en una página Web, 
utilización de la CPU en un computador, etc.).  
 
Las variables aleatorias con distribución de cola pesada 
conducen a procesos estocásticos con dependencia de 
rango largo. En efecto, considérese un modelo de N 
fuentes independientes de tráfico, Xi(t), i∈[1,N] donde 
cada fuente es un proceso de renovación on/off en el 
que tanto los períodos de actividad como los de 
inactividad son independientes e idénticamente 
distribuidos. Sea SN(t) = Σi=1..NXi(t) el tráfico agregado 

en el instante t. El proceso acumulativo YN(t) se define 
como ∫0t SN(τ)dτ. Si Xi(t) mide el número de paquetes 
por segundo que genera la fuente i en el instante t, YN(t) 
mide el número total de paquetes generados hasta el 
instante t. Si la duración de los períodos de actividad, 
τON, es una variable aleatoria con distribución de cola 
pesada y parámetro de forma 1 < α < 2, se puede 
demostrar [31] que el proceso acumulativo YN(t) se 
comporta como un movimiento browniano fraccional en 
el sentido de que, para N y α grandes, 
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donde BH(t) es un movimiento browniano fraccional con 
varianza 1 y parámetro H = (3 – α)/2, mientras c es una 
constante positiva que sólo depende de las 
distribuciones de τON y τOFF. 
 
Existen otros modelos de tráfico fractal distintos al fbm, 
como los procesos FARIMA [32] o M/G/∞ [33]. 
Muchos otros modelos fractales se basan en el análisis 
Wavelet, que es una técnica naturalmente adecuada para 
el estudio de procesos autosemejantes, puesto que está 
orientado al estudio multiresolución de señales, el cual 
permite analizar el comportamiento de una señal a 
diferentes escalas de tiempo simultáneamente 
[34][35][36][37]. Por esta razón, la Transformada 
Wavelet no sólo se ha convertido en la principal 
herramienta para detectar, estimar y sintetizar procesos 
autosemejantes [35][37][38], sino que se ha extendido 
para generar todo un nuevo modelo de tráfico que no 
sólo presenta grandes ventajas computacionales sino 
que captura efectos adicionales observados en trazas de 
tráfico real, como es la multifractalidad [39]. El Modelo 
Wavelet Multifractal (MWM) se refiere a una forma 
particular de caracterizar y sintetizar procesos 
multifractales en el dominio de la escala [40], de 
acuerdo con el concepto de "cascada multiplicativa", a 
diferencia de la “cascada aditiva” que da origen al fbm. 
El MWM es capaz de capturar con gran precisión el 
espectro de potencia (y, consecuentemente, la 
dependencia de rango largo) de una traza real de tráfico 
mediante el ajuste adecuado de las varianzas de los 
multiplicadores en la cascada y, simultáneamente, y a 
diferencia de otros modelos como el fbm, el MWM 
también puede reproducir la positividad y las 
estadísticas de orden superior de trazas reales de tráfico. 
 
Más aún, la precisión con que se pueden ajustar las 
estadísticas de tráfico real mediante MWM sugiere que 
algunos de los mecanismos que moldean el tráfico 
tienen una estructura inherentemente multiplicativa. Los 
esquemas aditivos (como la superposición de procesos 
on/off) reproducen la multiplexación de componentes 
individuales de tráfico en la red, con gran exactitud para 



grandes escalas de tiempo. El MWM, en cambio, 
representa las llegadas como el producto de 
multiplicadores aleatorios, lo cual se asemeja a la 
partición y clasificación de tráfico que se hace en las 
redes modernas de comunicaciones para control de flujo 
y congestión y balanceo de carga, por ejemplo, 
obteniendo mucho mejores resultados al considerar 
pequeñas escalas de tiempo. 
 
Lo cierto es que un modelo de tráfico sólo puede 
considerarse correcto si las técnicas de inferencia 
estadística utilizadas sobre trazas de tráfico real 
permiten concluir que estas muestras de tráfico son 
consistentes con el modelo. Claramente, el hecho de que 
estadísticamente se pueda encontrar consistencia entre 
un modelo y una traza muestral no significa que no 
hayan otros modelos que se ajusten igualmente bien (o 
mejor). En este sentido, los modelos de tráfico 
autosemejante han demostrado una gran consistencia 
con las medidas observadas que revelan el impacto de 
los fenómenos de escala en el desempeño de las 
redes[41]. 
 
El efecto de estas complejas estructuras de correlación 
se pueden ver con las trazas de tráfico de las figuras 2 y 
3. Después de una hora de observación, ambos procesos 
generaron, en promedio, 1.11 Mbps. De acuerdo con los 
resultados de las colas con llegadas sin memoria, sería 
una buena decisión proporcionar un enlace T1 de 1.544 
Mbps para transmitir estos flujos de datos entre dos 
puntos. Sin embargo ocurren resultados sorprendentes al 
medir la longitud de la cola en función del tiempo. 
Como muestra la figura 4(a), la longitud de la cola con 
el tráfico Poisson nunca excede 15 Kbytes, los picos de 
máxima ocupación sólo duran algunas fracciones de 
segundo, el retardo promedio de los paquetes, 
incluyendo la transmisión, es de menos de 8 ms, el 
retardo máximo sólo llega a 85 ms y no hay congestión 
en ningún instante. Una situación muy diferente ocurre 
con el tráfico fractal, como se muestra en la figura 4(b). 
Necesitaríamos un buffer de 6 Mbytes, 410 veces mayor 
que el que necesitaríamos con el tráfico de Poisson. Los 
picos de máxima ocupación duran cientos de segundos, 
constituyendo largos períodos de fuerte congestión. En 
promedio, cada paquete tarda 3 s con un retardo 
máximo de hasta 30 s. Ciertamente, la correlación que 
exhibe la traza de tráfico LRD durante varias escalas de 
tiempo resulta desastrosa para el desempeño de la red. 
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Figura 4. Longitud de la cola en un enlace T1 

(a) Con tráfico Poisson 
(b) Con tráfico fractal. 

 
Desafortunadamente, la gran mayoría de resultados 
analíticos sobre el desempeño de sistemas de colas con 
tráfico fractal se refieren a cotas asintóticas ante 
aproximaciones de bajo o alto tráfico con modelos 
específicos de tráfico [42][43][44][45][32][21]. Si con 
tráfico SRD (short range dependent) ya existen enormes 
dificultades analíticas y computacionales para encontrar 
resultados adecuados en redes de colas, con tráfico LRD 
aún nos encontramos mucho más atrás, pues inclusive 
para una sola cola los resultados son sólo aproximados. 
La gran virtud de estos modelos es que permiten 
capturar muchas de las características que se han 
evidenciado cada vez más en el tráfico en redes 
modernas y, en ese sentido, se hacen más adecuados 
para estudios de desempeño mediante simulación. Pero 
aún en estas aplicaciones, los procesos LRD requieren 
largas simulaciones para llegar a resultados 
significativos de "estado estable" (como se evidencia al 
comparar las figuras 2 y 3) [46][47][48][49][50]. 
Aunque esta no es una deficiencia fundamental de los 
modelos sino de los fenómenos que tratan de modelar, 
no se han desarrollado aún técnicas eficientes para tratar 
computacionalmente los efectos de las distribuciones de 
cola pesada. Si bien la síntesis de tráfico fractal puede 
hacerse eficientemente mediante la transformada 
wavelet, aún es muy difícil poder determinar 
condiciones de estabilidad, por ejemplo, o aplicar 
técnicas clásicas de análisis estadístico cuando las 
varianzas de los resultados de simulación disminuyen 
más lentamente que el inverso del número de 
mediciones (no aplican ni el teorema del límite central 
ni las leyes de los grandes números).  
 
Para terminar esta sección, es interesante notar que en 
[51] se reporta un trabajo reciente en el que se estudia el 
tráfico sobre canales troncales de Internet a 2.5 Gbps 
con muy baja utilización. Las trazas observadas a 
escalas de tiempo de un segundo se ajustan 



sorprendentemente bien a un modelo no estacionario de 
Poisson pues, en efecto, se está considerando una 
altísima agregación de flujos individuales 
independientes. De hecho, son tantas las fuentes 
agregadas en tal enlace troncal, que la falta de 
estacionariedad no pareciera atribuible a variaciones en 
el número de fuentes activas sino que, según sugieren 
los autores, dicha falta de estacionariedad se puede 
deber a la variabilidad de la tasa de llegadas de cada 
fuente, la cual se transfiere al proceso agregado que, de 
todas formas, adquiere rápidamente las características 
de un proceso de Poisson perfecto (muchas fuentes 
independientes) cuya tasa promedio de llegadas varía 
con el tiempo. Lo más interesante es que, a escalas de 
tiempo superiores, el tráfico troncal muestra 
dependencia de largo rango, de acuerdo con mediciones 
empíricas del exponente Hurst, lo cual sugiere una 
dicotomía en el comportamiento del tráfico altamente 
agregado, con una delgada frontera entre la falta de 
estacionariedad de un proceso de Poisson y la 
dependencia de largo rango de un proceso altamente 
correlacionado. 
 
De cualquier manera, hoy en día está claro que la 
autosemejanza es un concepto fundamental para 
comprender la naturaleza dinámica del tráfico, el 
desempeño de las redes y los procedimientos de control 
de tráfico que buscan proporcionar una calidad de 
servicio dada, tanto que algunos autores opinan que esta 
autosemejanza exige reexaminar el panorama de las 
redes de comunicaciones y reconsiderar muchas de sus 
premisas básicas [41]. De hecho, si bien los resultados 
de [51] arriba mencionado abre muchos interrogantes 
sobre la evolución del tráfico en Internet a medida que 
crecen sus dimensiones, también refuerza la importancia 
de considerar el tráfico a diferentes escalas de tiempo 
para comprender los efectos de su comportamiento a 
diferentes niveles de la jerarquía funcional, donde cada 
acción de control sobre la red tiene una "constante de 
tiempo" determinada. Esto nos motiva aún más a 
considerar el análisis y el control de las redes de 
comunicaciones desde la perspectiva del 
comportamiento multiescala del tráfico, como se 
describe más adelante. 
 
4. Dinámicas Caóticas en la Red 
 
Nótese que a lo largo de la sección anterior describimos 
algunos de los esfuerzos de los ingenieros de redes que, 
entre finales de los 90 y comienzos de este milenio, 
querían encontrar modelos de tráfico con los cuales 
alimentar colas,  permitiendo un mínimo de tratabilidad 
matemática. ¡Los ingenieros de redes inisitían en el 
modelo de lazo abierto! [52]. 
 

Sin embargo, cuando algunos ingenieros dejaron de 
pensar en el tráfico como una serie de tiempo por 
caracterizar estadísticamente y quisieron mirar la fuente 
que genera dicha serie de tiempo, encontraron dos 
resultados que ya reportamos antes: Un origen de la 
fractalidad es la multiplexión de fuentes que transmiten 
objetos cuyo tamaño obedece una distribución de cola 
pesada. ¡Pero esa distribución se debe a la necesidad de 
utilizar óptimamente los recursos de la red! [53]. Otra 
fuente de fractalidad es el efecto multiplicativo de los 
protocolos de la red. ¡Pero ese efecto surge de optimizar 
el uso de los recursos de la red! La fractalidad, 
definitivamente, no es una propiedad de las fuentes de 
tráfico que se deba caracterizar estadísticamente para 
alimentar los modelos de colas en lazo abierto, sino que 
es el producto directo de las interacciones entre los 
usuarios y la red a través de protocolos que, aunque 
diseñados independientemente para la transparencia, 
interactúan de maneras imprevistas produciendo 
fenómenos emergentes inesperados. En efecto, en casi 
todos los procesos de control de redes de 
comunicaciones se puede identificar algún mecanismo 
de realimentación mediante el cual los componentes de 
la red responden a la información suministrada tomando 
alguna acción de control correspondiente que puede 
afectar directamente a los usuarios. Consideremos, por 
ejemplo, un mecanismo IADM (Incremento Aditivo, 
Decremento Multiplicativo) de control de congestión 
según el cual las fuentes ajustan la tasa de transmisión 
de acuerdo con la tasa de pérdidas percibida o el retardo 
experimentado. La figura 5 muestra el mecanismo de 
realimentación correspondiente: Las fuentes distribuyen 
sus flujos de paquetes en los enlaces de la red mediante 
la matriz de enrutamiento, con lo cual se determina la 
cantidad de flujo en cada enlace. De acuerdo con los 
mecanismos de administración de la cola, el uso de cada 
enlace tendrá un costo en términos de retardo y 
probabilidad de pérdida. La combinación adecuada de 
los costos de cada enlace se comunica a las fuentes 
como un costo total y, de acuerdo con ese costo 
percibido, las fuentes ajustan la tasa de transmisión 
incrementándola linealmente si el costo es bajo o 
decrementándola exponencialmente si el costo es alto. 
TCP, por ejemplo, realiza un control en lazo cerrado 
mediante un algoritmo de incremento aditivo y 
decremento multiplicativo: La tasa se incrementa 
linealmente en ausencia de pérdida de paquetes, pero se 
reduce a la mitad cada vez que ocurre una pérdida. Este 
comportamiento hace que cada flujo ajuste su tasa 
promedio de transmisión a un valor que depende de la 
capacidad y del conjunto de flujos que compiten en cada 
enlace de la ruta. El ancho de banda disponible se 
comparte así de una manera más o menos equitativa 
entre todos los flujos.  
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Figura 5. Control de congestión por realimentación 
mediante ajuste de la tasa de transmisión. 

 
Consecuentemente, ante las dificultades que presenta el 
análisis tradicional de la teoría de colas al aplicarse a las 
redes modernas de comunicaciones, muchos de los 
problemas técnicos actuales como el control de 
admisión, el control de flujo, el control de congestión, el 
control de la memoria en las colas, la asignación de 
recursos (especialmente la administración dinámica del 
ancho de banda de los canales y de la memoria en  los 
buffers de transmisión), el caché dinámico, la 
estimación de las características del canal, la mitigación 
de la interferencia en enlaces inalámbricos, el 
incremento de la capacidad mediante técnicas avanzadas 
de modulación, el enrutamiento dinámico adaptable, la 
recuperación automática ante fallas, etc., se han 
reformulado exitosamente en términos de la teoría de 
control y la optimización [54]. Por ejemplo, el 
enrutamiento en redes de circuitos virtuales o con 
conmutación por etiquetas (MPLS) puede formularse 
como un problema de optimización para el cual, 
utilizando métodos propios de la teoría de control 
óptimo, se pueden encontrar soluciones aproximadas 
que permiten determinar cotas compactas de las 
medidas de desempeño resultantes [55]. Igualmente, el 
control de admisión puede reformularse como un 
problema determinístico de control óptimo sobre un 
modelo de flujos [55]. Un enfoque novedoso que esta 
visión del problema de enrutamiento desde la teoría del 
control y la optimización ha traído, es el de considerar 
la red como un sistema en el que los usuarios (o los 
proveedores de servicios) desean seleccionar las rutas 
para optimizar sus propios objetivos individuales de 
desempeño. Esto conduce al estudio de sistemas 
compuestos por usuarios no cooperativos que 
interactúan para conseguir sus propios objetivos. Un 
enfoque natural para este tipo de problemas es el de la 
teoría de juegos y sus diferentes variantes, las cuales se 
han aplicado exitosamente en la solución de problemas 

prácticos de enrutamiento [56]. Pero, más interesante 
aún, este es el tipo de sistemas que se estudian contextos 
tan variados como la mecánica estadística, la biología y 
la economía: Los sistemas complejos [57][58]. De 
hecho, al empezar a estudiar los problemas de 
asignación de recursos y control de congestión en redes 
IP desde el punto de vista de la teoría de control, se han 
venido descubriendo comportamientos dinámicos 
sorprendentes de los protocolos de la red, propios de 
dichos sistemas complejos [59]. 
 
Como ejemplo, considérense las interacciones entre el 
protocolo de control de congestión en TCP y el 
algoritmo RED de administración activa de colas, 
mostradas en la Figura 6. Si el tiempo se discretiza en 
unidades de RTT (round trip time), en el instante k la 
fuente TCP genera paquetes a una tasa rk y la cola, que 
tiene una longitud instantánea qk y una longitud 
promedio qk

__, descarta paquetes con una probabilidad 
pk. Analizando los detalles de los algoritmos TCP y 
RED, en [14] llegaron al siguiente modelo ecuaciones 
de estado para un sistema dinámico no lineal: 
TCP:  
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Figura 6. Modelo de sistema dinámico realimentado 
para una fuente TCP y una cola RED. 
 
Variando cualquiera de los parámetros del modelo, se 
descubren diferentes fenómenos de bifurcación que 
conducen a órbitas periódicas de período arbitrario e, 
inclusive, al caos [14][59], como muestra la figura 7 
para variaciones en w. 
 



 
Figura 7. Diagramas de bifurcación para el sistema 
dinámico de la figura 6. 
 
Este descubrimiento tiene muchas implicaciones no sólo 
en cuanto a la posibilidad de introducir a las redes de 
comunicaciones la reciente teoría del control del caos, 
sino como una manera misma de explicar el fenómeno 
de la fractalidad en los patrones medidos de tráfico. En 
efecto, se sabe que las trayectorias de sistemas caóticos 
suelen ser de naturaleza fractal y, de hecho, suelen 
usarse como generadores de estructuras fractales [45]. 
Pues bien, el operar "al borde del caos" (EOC -edge of 
chaos-) es una propiedad de los sistemas complejos de 
la mecánica estadística que se autoconfiguran para 
situarse en un estado crítico óptimo (SOC -Self 
Organized Criticality-), y con los cuales podría 
explicarse la ubicuidad de los fenómenos fractales en la 
naturaleza [60][61][62]. Varios autores han sugerido 
esta SOC como una explicación de los comportamientos 
de escala que han aparecido en las redes de 
comunicaciones [17][18]. Otros autores sugieren que 
esta explicación ignora el largo proceso de diseño 
óptimo que ha habido durante la evolución de las redes 
de comunicaciones y proponen una asociación entre las 
modernas redes de comunicaciones y los modelos de 
complejidad de los sistemas biológicos en los que, 
mediante evolución, se obtiene robustez contra 
problemas conocidos o predecibles pero a costa de 
fragilidad contra otros problemas no predecibles que 
son cada vez más improbables a medida que la 
evolución avanza pero, igualmente, pueden ser más 
catastróficos cuando finalmente se presentan [13]. Estas 
características de tolerancia altamente optimizada (HOT 
-Highly Optimized Tolerance-), extensamente 
compartidas por las redes de comunicaciones, también 
conducen a fenómenos de fractalidad y 
comportamientos dinámicos caóticos [19]. 
 
5. Redes libres de escala 
 
Existen otras manifestaciones de complejidad en redes 
modernas de comunicaciones. Por ejemplo, el concepto 
de "redes libres de escala" [15] sugiere un 

comportamiento igualmente fractal en fenómenos tales 
como la topología de Internet y la estructura de la 
WorldWideWeb, en los que las conexiones entre nodos 
siguen una distribución de cola pesada (algunos nodos 
tienen un inmenso número de conexiones mientras que 
la mayoría de nodos sólo tienen algunas pocas), lo que 
suele dar paso a fenómenos autosemejantes. La figura 8 
muestra, por ejemplo, un instante de conectividad en 
Internet, observado por K. Claffy, del proyecto Caida 
[63]. Esta característica de las redes libres de escala las 
hace robustas contra fallas accidentales pero altamente 
vulnerables a ataques coordinados, en concordancia con 
el modelo HOT de complejidad de las redes de 
comunicaciones [13][64][65].  
 
Las mismas características se han visto en muchas redes 
complejas tales como redes sociales, metabólicas, 
ecológicas, etc., en las cuales se verifica el principio de 
que “el mundo es un pañuelo” (it is a Small World), 
según el cual entre cualquier par de nodos hay un 
número pequeño de enlaces que pasan por al menos un 
“hub” o nodo altamente interconectado. 
 
Una explicación natural para estas características en las 
redes es la naturaleza evolutiva de su estructura que, en 
el caso de la topología física y lógica de las redes de 
comunicaciones correspondería al principio de la 
conectividad preferencial (“el rico se hace cada vez más 
rico”): Cuando alguien crea su página web, es más 
probable que añada enlaces a páginas altamente 
conectadas (Google, por ejemplo) que poco conectadas 
(fotos del último paseo de la familia de un amigo a 
Melgar, por ejemplo). Sin embargo, éste es apenas uno 
de lo mecanismos que pueden generar leyes de potencia 
en la conectividad de los nodos de una red. En particular, 
si bien la topología de la WWW puede obedecer la 
conectividad preferencial, la topología de Internet al 
nivel de enrutadores se basa en un núcleo compuesto 
por una malla de enrutadores de gran ancho de banda y 
baja conectividad, que es el resultado de optimizaciones 
en el orden tecnológico y económico de acuerdo con los 
intereses de los principales proveedores de servicios de 
Internet (ISP), lo cual contradice abiertamente el 
principio de la conectividad preferencial [64]. 
Nuevamente, este punto de vista he generado un 
interesante debate entre los modelos jerárquicos libres 
de escala (asociados con los principios SOC/EOC de la 
mecánica estadística) [15] y los modelos de topología 
heurísticamente óptima (asociados con los principios 
HOT de los sistemas altamente diseñados) [64][65]. 
Ciertamente, parece que debe establecerse un profundo 
diálogo entre físicos e ingenieros que concilie las 
diferencias en los alcances y las metodologías de cada 
disciplina. Después de todo, cuando los modelos 
dinámicos SOC/EOC y los modelos jerárquicos libres 
de escala se asocian a las redes de comunicaciones, a los 



ingenieros nos parece que los físicos de la 
termodinámica suponen que la topología y la dinámica 
de Internet fuese una muestra de un experimento 
aleatorio que genera dinámicas y topologías 
estocásticamente, mientras nosotros preferiríamos 
considerarlas como el resultado de un proceso de diseño 
sujeto a restricciones técnicas y económicas, sobre el 
cual se superpone cierta aleatoriedad.  
  

 
Figura 8. Un instante de conectividad en Internet [63] 

 
6. Consecuencias en la Ingeniería y la 
Administración de Redes 
 
El descubrimiento de la complejidad en las redes de 
comunicaciones debe impactar los procesos de diseño y 
administración de las redes de comunicaciones, como 
algunos autores empezaron a prever desde hace ya 
algunos años [66]. Actualmente, el enfoque de 
administración se basa en mediciones del "estado" de la 
red y su almacenamiento en bases de datos distribuidas 
(la MIB de SNMP, por ejemplo), de manera que los 
procesos de administración correspondan a máquinas de 
estado finito aplicadas a modelos de información 
construidos sobre las MIB [66][67]. Sin embargo, dados 
todos los fenómenos de escala anteriormente 
mencionados, no es factible "medir" el estado de la red, 
en especial si consideramos el principio holístico básico 
de la complejidad, “el todo es mayor que la suma de las 
partes”: El estado de la red no está dado solamente por 
el estado de sus componentes. De hecho, sólo para 
monitorear el desempeño de la red, ya es necesario usar 
técnicas de inferencia estadística basadas en principios 
de tomografía [68][69]. Consecuentemente, varios 
autores han considerado la posibilidad de emplear 
métodos de los sistemas complejos propios de la 
biología para el control de redes modernas de 
comunicación [70]. En efecto, los sistemas biológicos 
de gran escala han desarrollado, a través de millones de 
años de evolución, características tales como 

adaptabilidad a condiciones diversas y dinámicas, alta 
seguridad y disponibilidad, escalabilidad, autonomía, 
etc. Todas estas características son deseables en el 
control de redes de comunicaciones. 
 
Un nuevo paradigma que promete muchas soluciones en 
este complejo panorama en la administración de redes 
es el de los agentes de software móviles [71]. Por 
ejemplo, en redes activas, los usuarios pueden 
proporcionar a los nodos de conmutación los programas 
necesarios para los servicios particulares que ellos 
requieran [72]. Algunos autores proponen utilizar este 
paradigma para la implementación de técnicas de 
control genéticas: los nodos (o bacterias) comparten 
programas componentes de servicio (o genes) mediante 
paquetes activos (migración plasmídica) para maximizar 
el número de servicios prestados a los usuarios 
(alimento digerido), en un esquema de aprendizaje no-
supervisado [73][74]. Otro importante ejemplo es el de 
enrutamiento mediante hormigas, en el que agentes 
sencillos (hormigas) interactúan mediante estigmergia 
(comunicación indirecta y asincrónica por depósito de 
feromonas), de manera tal que generan un sistema 
complejo auto-organizado (la colonia de hormigas) 
capaz de resolver complejos problemas de optimización 
(encontrar la ruta más corta entre el hormiguero y la 
fuente de comida) [75][76]. Como todo sistema 
complejo auto-organizado, los algoritmos de colonia de 
hormigas crean estructuras espacio-temporales en un 
medio inicialmente homogéneo, con características de 
multiestabilidad y presencia de bifurcaciones ante 
cambios ambientales. 
 
El tema general del control de redes modernas de 
comunicaciones es motivo de una intensa actividad de 
investigación en el mundo entero, como puede 
verificarse a partir de la bibliografía propuesta para esta 
presentación. Dentro de las incontables áreas de 
investigación que se podrían mencionar, los grupos 
GITUD de la Universidad Distrital y GEST de la 
Universidad de los Andes, en los que participo, tienen 
como uno de sus múltiples intereses la aplicación de 
técnicas de procesamiento estadístico de señales en 
análisis y control de redes de comunicaciones. Nos 
proponemos verificar la hipótesis de que, explotando las 
propiedades de dependencia de largo rango del tráfico 
en redes modernas de comunicaciones y explotando 
fundamentalmente la realimentación a múltiples escalas, 
es posible utilizar técnicas de procesamiento estadístico 
de señales para monitorear y predecir el desempeño de 
estas redes de manera que, aplicando técnicas de control 
robusto y óptimo de sistemas estocásticos no lineales, se 
pueda tomar decisiones de control más oportunas y 
efectivas en diferentes escalas de tiempo, como sugiere 
la figura 9. Por ejemplo, quisiéramos aprovechar las 
características de correlación del tráfico moderno para 



estimar su intensidad actual y predecir su intensidad 
futura en escalas de tiempo adecuadas a los diferentes 
procesos de control de una red de comunicaciones, tales 
como ingeniería de tráfico, ajuste de la tasa de datos en 
las fuentes,  administración activa de colas y planeación 
general de la red, todo a partir de medidas indirectas 
tomadas en la periferia de la red. Si la predicción fuese 
suficientemente exacta, sería posible tomar acciones 
integradas de control más oportunas. Más aún, en este 
sentido se podría explotar la predecibilidad de muchas 
otras “señales” medidas sobre la red (tasas de pérdidas, 
retardos, ancho de banda disponible, movilidad, 
cambios topológicos, energía almacenada en las baterías 
de los dispositivos móviles, etc.) para tomar acciones de 
control en una verdadera integración vertical de 
protocolos. 
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Figura 9. Control predictivo multiescala de redes 

 
En este esfuerzo deberemos seguir los pasos de otros 
investigadores “vanguardistas” que han propuesto temas 
como tomografía de redes [77][78] para la inferencia 
estadística de las medidas de desempeño de la red a 
partir de mediciones indirectas, ya sean pasivas o 
activas. La aleatoriedad inherente de dichas mediciones 
exige la adopción de métodos de inferencia estadística, 
generalmente de naturaleza iterativa debido a la alta 
dimensionalidad de los problemas, tales como ML-EM 
(Máxima verosimilitud mediante esperanza-
maximización) [79] o MAP-MCMC (máximo-a-
posteriori mediante Cadenas de Markov Monte Carlo) 
[80]. Las observaciones pueden hacerse mediante 
mediciones activas, las cuales introducen tráfico de 
prueba, facilitando así la inferencia del caudal, el 
retardo, la tasa de pérdidas, la capacidad efectiva, etc., 
pero incrementando la carga en la red y perturbando su 
desempeño [77]. Las mediciones pasivas se concentran 
exclusivamente sobre el tráfico existente en la red, 
eliminando la interferencia. Sin embargo, dada la 
dificultad de extraer información útil de estas 
mediciones, el problema de inferencia se puede volver 
extremadamente complicado, a menos que se asuman 
modelos muy simplificados [77]. Por esta razón, hasta 
ahora, tanto la teoría como las aplicaciones de la 
tomografía de redes se han basado en suposiciones de 

independencia en el tráfico que, como vimos en esta 
presentación, son cada vez más irreales. Opino que, si se 
usan modelos más realistas que describan el 
comportamiento estadístico del tráfico sobre la red (tal 
vez modelando las realimentaciones involucradas) y se 
utilizan técnicas de procesamiento estadístico de señales 
sobre las medidas observadas, no sólo se podrían 
obtener estimados más exactos de las medidas de 
desempeño sino que esas medidas así inferidas se 
podrían utilizar en el control de la red en cuanto a la 
asignación dinámica y óptima de sus recursos a los 
flujos que la atraviesan, de una manera integrada entre 
los niveles de red y de transporte. Por supuesto, si los 
métodos E-M y los métodos MCMC no pueden 
convergir a estimaciones apropiadas en un tiempo 
razonable, será necesario explorar otras técnicas de 
inferencia. A manera de ejemplo, en los grupos GITUD 
y GEST se adelantan distintas tesis de grado como el 
diseño de un sistema de estimación topológica que 
explora mediante algoritmos genéticos distintas 
topologías posibles en busca de la que mejor explique 
las medidas de retardo obtenidas de paquetes de prueba 
enviados entre distintos puntos en la periferia de la red 
[81], o el diseño de un sistema que estima el tráfico 
cruzado sobre un enlace cuello de botella compartido 
analizando mediante un sistema adaptable de inferencia 
neurodifusa las trazas de dispersión de un tren de 
paquetes de prueba enviados entre los extremos de una 
ruta [82]. Pretendemos que los resultados de trabajos 
como los mencionados conduzcan a procedimientos de 
control de congestión mediante realimentación entre 
extremos, lo cual requiere tambien de la predicción 
óptima a partir de las estimaciones logradas. En efecto, 
si las fuentes de tráfico han de ajustar sus tasas de datos 
según las medidas de congestión obtenidas de la red, 
esas medidas llegarán después de un retardo en el 
camino de la realimentación, por lo que las acciones de 
control no corresponderían al estado actual de 
congestión en la red sino a algún estado previo, lo cual 
se puede traducir en oscilaciones e inestabilidades que 
traerían efectos desastrosos en la calidad del servicio 
ofrecido por la red. Muchos esfuerzos de investigación 
se han concentrado en tratar de mitigar estos efectos 
negativos del retardo en el lazo de realimentación 
mediante la estabilización de las colas en los nodos 
congestionados o próximos a congestionarse. Sin 
embargo, si la información realimentada y/o la decisión 
tomada por las fuentes obedeciera a un conocimiento 
más detallado de las variaciones del tráfico, incluyendo 
sus variaciones futuras en un horizonte de tiempo 
adecuado mediante un proceso de predicción óptimo, se 
podrían evitar lo efectos desestabilizadores del retardo 
de realimentación y se podrían ejercer acciones de 
control más apropiadas [83][84][96][97]. En [85] se 
reporta, por ejemplo, una novedosa técnica de 



predicción desarrollada en nuestros grupos de 
investigación, basada en modelos MWM. 
 
La ingeniería de tráfico, que permite balancear la carga 
entre los diferentes enlaces de una red de manera que 
ninguno de ellos permanezca sobrecargado ni 
subutilizado, es uno de los procesos donde se requiere 
tomar importantes decisionesde control. La tendencia en 
redes IP que quieran implementar ingeniería de tráfico 
es el uso de MPLS, que permite dirigir un flujo de 
paquetes IP por una ruta determinada o LSP. 
Desafortunadamente, las enormes capacidades de MPLS 
para hacer una juiciosa implementación de ingeniería de 
tráfico se ve limitada por la falta de un conocimiento 
preciso de las caractersticas del tráfico que circula por la 
red pues, debido a la complejidad de los problemas de 
optimización que se deben plantear, los modelos 
estocásticos de partición de tráfico en redes IP basadas 
en MPLS se suelen restringir a modelos de tráfico tipo 
Poisson [86][87]. Otro de los proyectos que actualmente 
se adelantan en GITUD y GEST busca la dispersión 
óptima de tráfico fractal sobre un conjunto 
preestablecido de LSPs, para lo cual se usa un algoritmo 
de colonia de hormigas [76]. Se ha encontrado que las 
trazas de feromonas conservan la fractalidad del tráfico 
que se intenta dispersar, lo cual constituye un principio 
de adaptabilidad muy prometedor. 
 
Por supuesto, si todos estos esquemas de predicción se 
utilizan simultáneamente para tomar decisiones de 
control más adecuadas y oportunas en diferentes capas 
de la jerarquía funcional de la red, podrán presentarse 
una serie de interacciones imprevistas que será 
necesario estudiar y controlar. Por ejemplo, se ha 
verificado que la estabilidad de los algoritmos de 
enrutamiento adaptivo se puede ver comprometida 
cuando operan simultáneamente con algoritmos de 
control de congestión realimentados, debido a la doble 
realimentación [88]. Este problema sugiere considerar la 
inferencia y el control predictivo de redes desde el 
punto de vista de la integración vertical de protocolos. 
En efecto, como hemos insistido a lo largo de esta 
presentación, el enfoque convencional en el que cada 
capa se diseña y optimiza independientemente de las 
demás debe revaluarse para poder explotar las 
dependencias entre capas en un esquema de 
optimización conjunta [89]. Este enfoque cobra especial 
interés en las redes móviles ad hoc [90], en las que las 
interacciones entre capas son aún mayores debidos a la 
movilidad de los nodos y la reutilización espacial del 
ancho de banda. Este tipo de redes también es motivo de 
estudio en GITUD y GEST [91][92][93][94][95]. 
 
 
 
 

7. Discusión y Conclusiones 
 
Las redes modernas de comunicaciones están 
constituidas por una gran cantidad de componentes que 
interactúan cooperando y/o compitiendo de alguna 
manera para dar paso a fenómenos emergentes. La 
fractalidad del tráfico es una de las manifestaciones de 
la complejidad, así como el posible comportamiento 
caótico en la dinámica altamente no-lineal de los 
protocolos de red, las leyes de potencia en su 
crecimiento topológico, la distribución de cola pesada 
en el tamaño de los objetos transportados por la red, etc. 
Este tipo de fenómenos emergentes sorprendieron a los 
ingenieros que diseñaron la red, pues ese 
comportamiento no estaba dentro de sus previsiones. 
 
Como las leyes de potencia, la fractalidad y el borde del 
caos son características de los sistemas complejos 
propios de la mecánica estadística, algunos autores han 
querido adoptar sus modelos (turbulencia, percolación, 
etc.) para explicar los fenómenos de la red a través de la 
Criticialidad Auto Organizada (SOC) [17][18]. De 
hecho, las curvas de congestión en redes de 
comunicaciones evocan las curvas genéricas de estos 
modelos (curvas de “transición de fase”), como muestra 
la figura 10, donde claramente se aprecia un punto 
óptimo en el que los sistemas quisieran autoorganizarse 
para extraer el máximo beneficio. La curva superior 
muestra la densidad de árboles en un bosque infinito 
después de que un rayo causó un incendio forestal, 
como función de la densidad antes de que cayera el rayo. 
La curva de la derecha muesta el caudal (la tasa efectiva 
de bits por segundo que puede transportar una red) 
como función de la carga total (en bits por segundo) que 
imponen los usuarios. Hemos borrado las escalas en los 
ejes cartesianos para enfatizar el parecido. Sin embargo, 
en el caso de los sistemas biológicos o los sistemas 
tecnológicos cuidadosamente diseñados, la complejidad 
se traduce en tolerancia altamente optimizada (HOT), 
esto es, adaptabilidad y robustez a problemas conocidos, 
pero gran fragilidad ante problemas imprevistos, que no 
se puede explicar como una configuración óptima al 
azar sino como el resultado de un cuidadoso proceso de 
diseño (o de un lento proceso de evolución) [19]. Este 
es un modelo de complejidad significativamente distinto 
al de la criticalidad autoorganizada y el borde del caos 
propios de la mecánica estadística. El diálogo, casi 
siempre cordial pero a veces álgido, entre estas dos 
corrientes muestra, a mi modo de ver, lo apasionante 
que resulta vivir el momento en el que los paradigmas 
de la ciencia sufren la sacudida de la complejidad. 
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Figura 10. Modelos de Percolación y de Congestión 

 
Lenta pero inexorablemente, los ingenieros de 
comunicaciones empiezan a darse cuenta que esta 
complejidad no puede manejarse desde los modelos de 
jerarquías funcionales basados en capas independientes 
y transparentes, modelos que constituyen un verdadero 
monumento al reduccionismo mecanicista. En vez de 
esto, se empieza a hablar, cada vez con mayor 
insistencia, sobre la necesidad de modificar este 
concepto simplista mediante la  integración vertical de 
protocolos, con lo que se reconoce la presencia de 
interacciones imprevistas entre las capas de la jerarquía 
funcional, interacciones que generan la complejidad. Si 
adoptamos las soluciones que la vida ha desarrollado a 
través de millones de años de evolución, el concepto de 
integración vertical de protocolos deberá lograrse 
mediante alguna metodología basada en la percepción y 
la adaptación. 
 
Por supuesto, estas conclusiones implican que la 
formación misma de los ingenieros de comunicaciones 
debe empezar a dirigirse hacia los métodos de la 
complejidad (al igual que todas las demás disciplinas 
profesionales, incluyendo las humanísticas). Los cursos 
de teoría de tráfico deberían empezar a reducir sus 
contenidos sobre teoría de colas para abrir espacios a los 
sistemas dinámicos no lineales, incluyendo teorías de 
bifurcación y caos. El estudio de las arquitecturas 
basados en modelos de jerarquías funcionales deberían 
empezar a mencionar las interacciones entre capas y, 
por consiguiente, el diseño óptimo mediante integración 
vertical de protocolos más que mediante independencia 
y transparencia. La teoría de la información debería 
dejar de ser un apéndice de los cursos de 
comunicaciones (después de todo, 60 años después del 

artículo de Shanon, aún no hemos podido dejar de 
estudiar la comunicaciones desde la teoría de señales en 
vez de hacerlo desde la teoría de la información) para 
empezar a ser estudiada como todo un modelo holístico 
del universo. La indecibilidad computacional, la 
complejidad de Kolmogorov, la teoría de control 
(realimentación, control óptimo, control robusto, control 
de caos, etc.) y hasta la mecánica estadística deberían 
ser parte importante de un currículo en ingeniería de 
comunicaciones (que, por otro lado, tal vez debería 
dejar de existir como una ingeniería tan puntual pues, a 
medida que el mundo se complejiza, la renovación 
curricular propuesta aplica a todas las ingenierías). 
 
Como última conclusión, está claro que nos 
encontramos en un momento privilegiado del desarrollo 
de las tecnologías de redes de comunicaciones, en el que 
contamos con un amplio espacio para hacer aportes 
importantes mediante actividades de investigación en la 
frontera del conocimiento. Invito a los lectores a 
aprovechar esta oportunidad. 
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