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UN MODELO DE EQUILIBRIO PARA RUTEO Y CONTROL
DE FLUJO EN REDES DE COMUNICACIONES

El modelo de maximización de utilidades de la red (NUM) caracteriza el régimen esta-
cionario del flujo en una red de comunicaciones mediante un problema de optimización
convexa. Este modelo, propuesto por Kelly y estudiado posteriormente por Low y Ma-
zumdar, muestra que la mayorı́a de los protocolos diseñados para el control de congestión
en redes resuelven implı́citamente una versión de NUM en régimen estacionario.

En esta memoria se estudia una nueva versión de NUM (MNUM), que combina el
control de flujo y elección multirrutas, basado en un modelo de elección discreta en cada
router. Para definir el equilibrio se analizan las ecuaciones en valor esperado y se muestra
que ellas son la solución de un problema de optimización convexa. El problema resultante
es un análogo al problema dual de NUM, donde el lı́mite de integración es reemplazado
por el costo esperado de atravesar la red bajo la asignación estocástica. Se estudian las
propiedades de la función de costos, la relación implı́cita de las variables de equilibrio en
función del precio en los arcos, y se finaliza con la obtención del problema primal similar
a NUM con un término adicional asociado al modelo de elección discreta utilizado.

Junto con el análisis del modelo, se muestra cómo el equilibrio definido puede ser im-
plementado modificando los actuales protocolos de Internet. Para ello se define un nuevo
mecanismo de notificación de la congestión, basado en un esquema de marcaje aditivo
normalizado para estimar precios de las rutas. Finalmente se presenta un algoritmo de
medias sucesivas que converge a la solución de MNUM, para una amplia familia de fun-
ciones de utilidad que incluye a la familia de funciones α-justas con α ≥ 1.



Without pain, without sacrifice, we would have nothing.
Like the first monkey shot into space.

—Tyler Durden, en Fight Club
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por este querido departamento. Para comenzar agradezco a mis padres, por confiar en mi
y por permitirme cumplir el sueño de ser matemático. También a mis hermanos: Pato y
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Capı́tulo 1

Introducción

En el análisis de sistemas de comunicaciones existen dos corrientes. En primer lugar, se
encuentra la investigación tecnológica, la cual ha permitido la implementación y el desa-
rrollo de sistemas tales como internet durante las últimas dos décadas. Por otra parte, a
medida que la ciencia progresa con avances tecnológicos, también han surgido problemas
metodológicos; es decir, relacionados con el uso óptimo de las herramientas disponibles
actualmente. Este trabajo se enfoca principalmente en el segundo aspecto: utilizando ideas
provenientes de la optimización y el análisis estocástico se ha buscado diseñar modelos
que, por una parte expliquen el desempeño en el largo plazo de una familia de proto-
colos para la red, y por otra permitan el diseño de nuevos protocolos que satisfagan las
propiedades que el diseñador considere más apropiadas.

Los primeros modelos de equilibrio para redes fueron inspirados por la teorı́a de jue-
gos (ver [MYR00], [KMT98] y [Low01]). En este contexto, cada usuario (o grupo de
usuarios por zonas) corresponde a un jugador, el cual recibe una cierta utilidad por la can-
tidad de flujo que logra enviar, y a cambio incurre en un costo debido a la congestión de
los flujos inyectados en su ruta, la cual es medida ya sea en términos de pérdida de pa-
quetes, retardo en la ruta o algún otro tipo de penalización utilizada por los routers. Estos
modelos pueden ser reformulados en términos de un problema de optimización, conclu-
yendo que muchos de los protocolos existentes satisfacen propiedades de optimalidad en
régimen permanente.

Sin embargo, tales propiedades de optimalidad no siempre se observan en la práctica.
Protocolos como Reno/RED suelen mostrar un comportamiento oscilatorio cuando existe
una alta congestión. Para este fenómeno existen 2 posibles explicaciones: la primera viene
de los retardos en el flujo de información a través de la red, debido a que los usuarios se
enteran del estado de las rutas cuando sus paquetes han terminado su recorrido por éstas,
lo cual no es considerado en el modelo. La segunda explicación es que Reno no es un
protocolo optimizador; más allá del efecto de los retardos, la dinámica a nivel de paquetes
no puede ser simplificada a flujos, puesto que el número de paquetes en curso oscila, y las
cantidades promedio no representan adecuadamente el tráfico real en la red.
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Capı́tulo 1

Esta complejidad en Reno ha motivado el diseño de protocolos más sofisticados pa-
ra el control de la congestión, ası́ como el estudio de modelos más realistas para éstos.
Parte importante de la investigación en la última década se enfoca en el modelamien-
to estocástico del tráfico, y cómo un equilibrio se puede definir a partir de allı́. En esta
lı́nea, el objetivo principal es medir variables como las tasas de envı́o promedio en el lar-
go plazo, o bien encontrar algún tipo de convergencia de los procesos subyacentes. Otra
lı́nea de avance ha sido la creación de la “ingenierı́a directa”, que corresponde a el diseño
de nuevos protocolos a partir de las ideas de optimización ya explicadas: ya que se ha
probado que algunos protocolos son optimales para cierta función objetivo, el diseñador
puede cambiar ese objetivo, y usando algún algoritmo de optimización, crear un nuevo
protocolo, acorde con sus intereses.

A pesar del significativo avance del área, existen dos problemas fundamentales que
no han sido totalmente resueltos. El primero corresponde en la relación entre la dinámica
detallada de paquetes y los modelos de flujos ya descritos. Los modelos más precisos para
la dinámica de paquetes han sido los propuestos por la teorı́a de colas, donde se hace un
seguimiento detallado del tráfico; sin embargo, dado el detalle de los modelos, es muy
dificil ir más allá de modelos de una cola aislada o redes muy simples. Por otra parte, los
modelos de flujo son facilmente manejables desde un punto de vista matemático y poseen
la ventaja de ser aplicables para una amplia gama de topologı́as; pero en algunos casos no
representan bien lo que sucede en la realidad. Es por ésto que un desafı́o importante en el
área serı́a poder encontrar relaciones entre ambos modelos, y ver como los resultados en
un modelo pueden servir para el otro. La segunda lı́nea de investigación es la construcción
de protocolos multirrutas para la optimización en la red. En esta lı́nea existen trabajos
exitosos, que principalmente se encargan de dividir el problema en una parte de ruteo y
una de control de flujo.

En la presente memoria se estudia un nuevo modelo de equilibrio multirrutas, que po-
see la ventaja de ser robusto a mediciones inexactas del tráfico, y que puede implementarse
de forma distribuida. La idea se basa en los modelos de elección discreta para rutas, por
lo que tiene la ventaja de que son los routers quienes escogen las rutas para los paquetes,
dejando como única variable de control para las fuentes el total de flujo inyectado.

La memoria se estructura de la siguiente manera. En el capı́tulo 2, se resume la bi-
bliografı́a principal del área, explicada desde la ingenierı́a de la implementación hasta los
modelos propuestos en la última década, haciendo un enfoque en los desafı́os del área. En
el capı́tulo 3 se describe el nuevo modelo de ruteo y control de flujo conjunto, probando
algunas propiedades esenciales del problema de optimización. En 4 se detalla como rea-
lizar una implementación que permita a los usuarios estimar correctamente los precios de
congestión. En el capı́tulo 5 se propone un algoritmo distribuido para resolver el proble-
ma de optimización. Finalmente, en el capı́tulo 6, se presentan las conclusiones de este
trabajo y el posible trabajo futuro.
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Capı́tulo 2

Preliminares

2.1. Protocolos TCP actuales

Basados en [LPD02] se describen los protocolos de funcionamiento de las distintas com-
ponentes de la red, lo cual será útil para obtener modelos de congestión consecuentes con
la realidad.

Comencemos explicando brevemente en qué consiste una red de telecomunicaciones.
Se entenderá por una red a un conjunto de usuarios (fuentes) y conexiones intermedias
(links), las cuales permitirán la comunicación entre pares de usuarios de forma descen-
tralizada e individual. Es sumamente importante que el envı́o de paquetes se realice de
manera descentralizada, pues la coordinación de un sistema de este estilo a gran escala es
imposible dados los costos de cómputo y de comunicación asociados.

Supongamos que el usuario A desea comunicarse con el usuario B; para ello los usua-
rios se enviarán “paquetes” (discretización de los mensajes), los cuales deberán cruzar la
red siguiendo una ruta (que para efectos de TCP consideraremos predeterminada). Los
protocolos TCP son implementados en cada una de las fuentes, y tienen como misión
coordinar la transmisión de paquetes entre todos los usuarios, de forma tal que no incu-
rran en pérdidas de eficiencia, falta de “justicia” o el criterio que prefiera el diseñador.

Para controlar las tasas de transmisión de cada fuente, TCP mantiene una variable
ancho de ventana (cwnd). La fuente envı́a paquetes por la red hacia su destinatario, el cual
retorna un acuso de recibo (acknowledgement o ACK) por cada paquete recibido. El ancho
de ventana corresponde al máximo número de paquetes que pueden estar circulando en la
red, es decir, de los cuales aún no se recibe su ACK respectivo. De esta forma, cuando se
ha ocupado todo el ancho de ventana, la fuente debe esperar hasta recibir un ACK antes
de enviar el siguiente paquete.

El mecanismo de detección de pérdidas en la red consiste en que el receptor repite el
ACK del último paquete recibido cuando no recibe el siguiente (sino que uno posterior),

3



2.1. Protocolos TCP actuales Capı́tulo 2

además de que las fuentes poseen un reloj interno para decidir cuando han tardado sufi-
ciente como para darlos por perdidos; este último mecanismo se conoce como pérdida por
timeout. A continuación se explica el mecanismo de ACKs repetidos con un ejemplo: en
la figura 2.1.1 se representa la dinámica temporal de paquetes entre A y B. A comienza
enviando paquetes a B, y éste al recibirlos responde enviando los ACKs respectivos a los
mensajes de A, la transferencia es exitosa hasta que el tercer paquete no llega a destino y
A no se entera de ello, continuando con el cuarto paquete. B recibe en orden los paquetes
1 y 2, pero después de ésto recibe el cuarto, por lo que responde repitiendo el ACK del
segundo paquete; ası́ A se entera de que el destinatario no ha recibido el tercer paquete,
repitiendo el envı́o de éste.

t = 0

ACK
1

1

2

3

4

ACK={1}

ACK={1,2}

ACK={1,2}

AC
K2

AC
K2

R={1}

R={1,2}

R={1,2}

A B

Figura 2.1.1: Mecanismo de detección de pérdidas por ACKs repetidos

Los mecanismos de control mencionados poseen dos caracterı́sticas importantes. En
primer lugar está el self-clocking que automaticamente reduce la velocidad de envı́os ante
la aparición de timeouts. El segundo es que el ancho de ventana controla la rapidez de
la fuente: aproximadamente una ventana de paquetes se envı́a en cada Round Trip Time
(tiempo que toma la red entre el envı́o de un paquete y la recepción de su ack respectivo),
que en adelante abreviamos como RTT.

En un principio, éstos fueron los únicos mecanismos de control para el tráfico en redes
de comunicación; sin embargo, en 1988, Jacobson [Jac88] propone adaptar el ancho de
ventana de forma dinámica. Las implementaciones provenientes de esa idea se describen
a continuación.
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2.1. Protocolos TCP actuales Capı́tulo 2

2.1.1. TCP Tahoe y Reno

Corresponden a las implementaciones predominantes de TCP. Éstas siguen un principio
de incremento lineal del ancho de ventana, y disminución exponencial en caso de detectar
congestión. Ambos protocolos comparten algunos principios, pero difieren en el mecanis-
mo de control en la etapa de evasión de la congestión.

En ambos protocolos se comienza con una etapa conocida como slow-start: la cone-
xión empieza con un pequeño ancho de ventana (usualmente 1, y no más de 4) e incre-
menta su ancho en 1 unidad cada vez que recibe un ack; en consecuencia, el ancho de
ventana es duplicado en cada RTT. Una vez que se alcanza un umbral (llamado SSTh-
resh), la fuente entra en la etapa de congestion avoidance, donde incrementa la ventana
en 1 por cada RTT (incremento aditivo); en otras palabras, por cada ronda de ACKs de
cardinal equivalente al tamaño de ventana, éste se aumenta en 1.

El rol del umbral es indicar la capacidad disponible de la red y se ajusta cada vez que
se detecta una pérdida. Este umbral es fijado por el receptor al iniciarse la conexión, y
cada vez que se detecta una pérdida es la fuente quien lo modifica.

En la figura 2.1.2 se muestra el comportamiento temporal del ancho de ventana para
TCP Tahoe, en este caso cwnd se inicia con el valor 1, y SSThresh en 3, por lo tanto para
la llegada del primer y segundo paquete la ventana aumenta en 1, lo que permite inyectar
2 paquetes por cada ACK recibido; sin embargo, la llegada del segundo paquete implica
el paso a la etapa congestion avoidance (pues la ventana alcanza el valor del umbral), una
vez aquı́ cada paquete recibido permite inyectar sólo 1 paquete a la red hasta que se haya
recibido una ventana de paquetes; es decir, cuando se haya recibido el ACK del paquete
5. Se observa de lo discutido que en la etapa slow-start la ventana tiene un crecimiento
exponencial, a diferencia del incremento lineal de congestion avoidance.

Ahora se describen los mecanismos de control para la etapa congestion avoidance en
el caso de ambos protocolos. Para el caso de TCP Tahoe, el único mecanismo de detección
de pérdidas es por timeout. En caso de ocurrir, la fuente divide el umbral a la mitad del
cwnd, retransmite el paquete perdido y vuelve a slow-start llevando el ancho de ventana a
1.

Es esperable que el comportamiento de este protocolo sea ineficiente, ya que tiene
una drástica reacción a la congestión. En vista de ello, la versión Reno incluye algunos
refinamientos para una recuperación más eficiente ante las pérdidas. Para comenzar, Reno
tiene un mecanismo adicional ante la congestión, basado en los ACKs duplicados: cuando
se reciben 4 ACKs con la misma numeración, se asume que el paquete posterior a tal
número se ha perdido debido a la congestión.

Ante tal tipo de pérdidas, Reno tiene una reacción distinta a la del caso de timeout.
Partiremos con una observación: definamos la fase fr/fr (fast retransmit/fast recover) co-
mo el intervalo desde la detección de una pérdida (vı́a ACKs repetidos) hasta la recepción
del ACK del paquete retransmitido. En este periodo, hay paquetes que abandonan la red,

5



2.1. Protocolos TCP actuales Capı́tulo 2

ACK7ACK1 ACK2 ACK3 ACK4 ACK5 ACK6

A

B

cwnd(t)

t

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 2.1.2: Etapas slow-start y congestion avoidance para ventana inicial 1 y umbral de congestión 3

a saber: el paquete perdido, los asociados a los ACK duplicados, y todos los que se reci-
ben en la espera. Como todos estos mensajes poseen igual numeración, el protocolo no
permitirá el envı́o de nuevos paquetes en el intervalo. El razonamiento anterior permite
deducir que la ruta que siguen estos paquetes debiese estar despejada cuando el paquete
retransmitido llega al receptor, y algunos de los links utilizados en esa vı́a podrı́an estar
ociosos, lo que se traduce en un desaprovechamiento de capacidad de los links.

Para evitar el problema descrito, Reno permite a la fuente incrementar su ventana
temporalmente en 1, por cada ACK repetido mientras está en la fase fr/fr. Ası́, por cada
ACK duplicado se envı́a un paquete en compensación. Finalmente, al recibirse el ACK del
paquete perdido, la fuente disminuye el cwnd a la mitad de su valor antes de entrar la fase
fr/fr, continuando en congestion avoidance. Se deduce que las conexiones entrarán con

6



2.1. Protocolos TCP actuales Capı́tulo 2

menor frecuencia en slow-start; de hecho, ello sólo ocurrirá para el inicio de la conexión
y cuando se detecte una pérdida por timeout.

Reno resultó ser un protocolo exitoso y ampliamente utilizado en redes de telecomu-
nicaciones, sin embargo posee algunas limitaciones clave como mecanismo de control:
en primer lugar, el utilizar la pérdida de paquetes como medida de congestión lleva a que
una alta utilización sólo se alcance cuando las colas estén llenas, es decir, cuando la red se
encuentre al borde de la congestión. Ésto parece altamente inapropiado para manejar los
tipos de tráfico que aparecen en la práctica. De hecho, el 90 % del tráfico basado en TCP
muestra explosiones en diferentes escalas de tiempo. La explicación es que la mayorı́a de
las conexiones corresponden a demandas breves que requieren bajo retardo (ratones), y
unas pocas conexiones tolerantes a retardos que generan la mayor parte del tráfico (elefan-
tes); con lo cual en un estado cercano a la congestión, los elefantes forzarán a los ratones
a una pérdida innecesaria y retardo en las colas.

Otro problema esencial del protocolo guarda relación con su caracter oscilatorio: se
ha observado que la disminución del ancho de ventana tras la pérdida de paquetes hace
que los usuarios entren en fase disminuyendo todas las ventanas al mismo tiempo; y si
bien ésto disminuye la congestión, a continuación se produce un incremento simultáneo
de las ventanas, saturando la ruta con paquetes, lo que hace que todos sean posteriormente
penalizados, y comiencen el ciclo otra vez. Este comportamiento retardado y uniforme a
la congestión hace al protocolo perder un porcentaje importante de eficiencia, y si bien
se han hecho algunas mejoras para suavizar dichos defectos, Reno siempre manifiesta un
comportamiento oscilatorio ante la congestión.

ACKs Duplicados

Etapa
Slow-start

Etapa Congestion Avoidance

Desempeño
Promedio

Capacidad
del Buffer

Figura 2.1.3: Comportamiento oscilatorio de la ventana en TCP/Reno
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Una última limitación es el hecho de que este protocolo tendrá un pobre desempeño
en ambientes en los cuales las pérdidas se deban usualmente a otros efectos, como ocurre
en las redes inalámbricas.

2.1.2. TCP Vegas

El protocolo Vegas fue diseñado en 1994 por Lawrence Brakmo and Larry Peterson de
la Universidad de Arizona. La siguiente descripción del protocolo se basa en su trabajo
[BP95].

Para comenzar, Vegas funciona bajo la misma implementación de los otros protoco-
los TCP, por lo que las estaciones con Vegas pueden funcionar conjuntamente con Reno,
Tahoe o cualquier otra implementación de TCP. Las ventajas de Reno se relacionan princi-
palmente con el control de la congestión, las cuales se basan en 3 técnicas principales. La
primera es un nuevo mecanismo de retransmisión donde la pérdida es asumida al primer
ACK repetido (en vez de esperar al tercero, como lo hace Reno), lo que permite detectar a
tiempo las pérdidas. La segunda consiste en un mecanismo más prudente de crecimiento
en la etapa slow-start inicial, lo que se traduce en menos pérdidas en dicha etapa.

La tercera técnica es un nuevo mecanismo de congestion avoidance, que corrige el
comportamiento oscilatorio de Reno. Hemos observado que Reno tiene un comportamien-
to reactivo a la congestión, en el sentido que necesita crear pérdidas para medir el ancho
de banda disponible. La idea en Vegas es construir un mecanismo proactivo, el cual posea
una estimación del desempeño para el siguiente RTT, la cual se compara con el desempeño
real obtenido.

Para cumplir con dicho objetivo Vegas mide y controla la cantidad de paquetes adi-
cionales que la fuente tiene en tránsito, donde el adicional se compara respecto del flujo
ideal, que corresponde ancho de banda disponible en la red. Por supuesto, esta última can-
tidad es imposible de obtener de forma exacta, por lo que se debe estimar. Notemos que
un usuario que sobrepasa excesivamente el ancho de banda disponible inducirá conges-
tión, la cual afectará directamente en su calidad de servicio. Por otra parte, un usuario que
envı́a muy poca información adicional, no podrá responder suficientemente rápido a los
incrementos transientes en el ancho de banda. En consecuencia, el control de congestión
de Vegas se realiza a través de cambios en la cantidad de información adicional estimada.
A continuación se describe en detalle el funcionamiento del protocolo.

Dada una conexión definimos BaseRTT como el mı́nimo RTT posible (el cual corres-
ponde a la red no congestionada). Para efectos prácticos, dicha cantidad se estima como
el mı́nimo de los RTT medidos. Si suponemos que el flujo actual no satura la ruta, se tiene
que el desempeño esperado corresponde a

Expected = cwnd/BaseRTT.

8



2.1. Protocolos TCP actuales Capı́tulo 2

Por otra parte, Vegas calcula la tasa de envı́o real (Actual), la cual se calcula en cada
RTT dividiendo la cantidad de paquetes recibidos por el RTT. Finalmente, Vegas compara
Actual con Expected, a través de Diff = Expected - Actual. Notamos que Diff es siempre no
negativa, puesto que la cantidad de paquetes recibidos es siempre menor o igual al ancho
de ventana (más aún, en un modelo de flujo sin pérdidas son iguales), y que si el RTT
actual es menor que BaseRTT, éste debe ser actualizado. Ası́, definiendo los umbrales
α < β, podemos discriminar cuando la tasa es muy baja o muy alta, respectivamente.
En efecto, cuando Diff < α Vegas incrementa cwnd linealmente en el siguiente RTT, y
cuando Diff > β, Vegas disminuye cwnd linealmente en el próximo RTT. En otro caso,
Vegas mantiene cwnd constante en el RTT.

Resumiendo, el mecanismo de control de Vegas previene un aumento excesivo del
flujo (Diff > β), el cual podrı́a inducir congestión, pero también previene de acercarse
excesivamente al desempeño esperado (Diff < α), el cual podrı́a impedir un aprovecha-
miento del ancho de banda. Existe otra interpretación del funcionamiento de Vegas que
surge a partir del modelo de optimización, la cual es descrita en detalle en [LPW01]. Ésta
corresponde al control del queueing delay en la ruta, es decir, al retardo de transmisión
adicional sobre BaseRTT.

A partir de esta nueva visión de los protocolos de control de la congestión, se han
desarrollado nuevas implementaciones de TCP las cuales siguen la misma idea de buscar
estabilidad para distintas medidas de congestión. Entre éstas, la más popular corresponde a
FAST TCP, desarrollada por Netlab del California Institute of Technology, la cual también
tiene como medida de congestión el queueing delay.

2.1.3. Protocolos para los links

Existen distintos mecanismos para controlar el flujo a nivel de las estaciones intermedias.
A continuación se describen 3 protocolos que cumplen el objetivo anterior: FIFO, Droptail
y RED.

El proceso de buffering más sencillo es FIFO (first-in/first-out), la cual ordena los pa-
quetes recibidos y los despacha en orden de llegada. En el caso de fuentes Vegas, ellas
reciben implicitamente información de la congestión a las fuentes por los retardos produ-
cidos en las colas. Para el caso de Reno, los usuarios utilizan las pérdidas como medida
de congestión; esta información es tı́picamente generada y retroalimentada a los usuarios
a través de DropTail, un protocolo de colas el cual bota un paquete arribado cuando el
buffer está lleno. Una caracterśtica importante de estos protocolos es la no diferenciación
del tráfico, vale decir, no dan ningún tipo de prioridad en función de las fuentes que envı́an
los paquetes.

RED (Random Early Detection) es una forma alternativa de generar la medida de
cogestión para las fuentes Reno. En vez de botar paquetes cuando la cola ha alcanzado su
capacidad, RED bota paquetes con una probabilidad que incrementa con el largo promedio
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de la cola. Cuando el largo promedio se encuentra bajo un umbral mı́nimo, no se bota
ningún paquete. Si supera un umbral máximo, todos los paquetes se botan. En cualquier
punto intermedio de los 2 umbrales, los paquetes se botan con una probabilidad creciente
y lineal por trozos, en función del largo de cola promedio. Estrategias de este estilo son
conocidas como AQM (Active Queue Management).

El protocolo RED inspiró una clase de protocolos, conocida como ECN (Explicit Con-
gestion Notification), los cuales no botan paquetes, sino que los “marcan” con cierta pro-
babilidad. Este marcaje tiene el objetivo de notificar a las fuentes del nivel de congestión,
sin necesariamente perder paquetes en el proceso; las marcas vienen a ser una advertencia
de congestión en un link intermedio, ya que el marcaje tiene una probabilidad creciente
en función de la congestión. El marcaje viene indicado en uno de los bits del IP header.

Una última evolución en esta clase de algoritmos es REM (Random Exponential Mar-
king), el cual escoge una probabilidad de marcaje con forma exponencial (creciente), la
cual tiene la ventaja de “aditivizar” la probabilidad de marcaje, dadas las propiedades de
la exponencial y el supuesto de independencia en el marcaje entre colas sucesivas; otra
ventaja es que tiene un comportamiento más precavido ante la congestión. En la figura
2.1.4 se muestra la probabilidad de marcaje como función del largo promedio de cola,
para el caso de REM y RED.
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Precio de congestión
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Figura 2.1.4: Probabilidades de marcaje en función del largo de cola promedio para los protocolos RED y
REM
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2.2. Maximización de utilidades de la red (NUM)

En esta sección se plantea una formulación variacional para las condiciones de equili-
brio de los protocolos TCP, la cual se basa parcialmente en el survey de Chiang, Low,
Calderbank y Doyle [CLCD06].

2.2.1. El modelo

Para definir una red, necesitamos primero un grafo G = (S,A), donde S es el con-
junto de nodos (usuarios y routers) y A el conjunto de arcos que conectan dichos nodos.
Además tendremos un conjunto de pares origen-destino (OD) K que intercambian infor-
mación (asumiremos que estos pares no cambian en el tiempo); un par OD k viene dado
por un vector k = (s(k), d(k)) ∈ S2, indicando el nodo origen s(k) y el destino d(k).
Cada par k tiene asociado un conjunto no vacı́o de arcos por los cuales se transmiten los
paquetes. Consideremos una dinámica discreta y determinı́stica (algoritmo distribuido de
actualización), con las siguientes variables:

x(t) = (xk(t))k∈K : tasa de envı́o de k ∈ K en tiempo t (en paquetes/seg.).
λ(t) = (λa(t))a∈A : medida (o precio) de congestión de a ∈ A en tiempo t.
y(t) = (ya(t))a∈A = Rx(t) : tasa de transmisión agregada en a ∈ A en tiempo t.
q(t) = (qk(t))k∈K = R

′
λ(t) : precio de la ruta (end-to-end) para k ∈ K en tiempo t.

v(t) = (va(t))a∈A : vector de información agregada en a ∈ A en tiempo t.

El vector v(t) es de uso opcional, según el algoritmo requiera de información adicional
para calcular el resto de las variables. La matriz R = (Rak)a∈A,k∈K es la matriz de ruteo
(fija) de la red, es decir:

Rak =

{
1 si k utiliza el link a en su ruta
0 si no

También existe una notación formal que será usada más adelante: si el arco a es utilizado
por el par k se escribirá a ∈ k; más aún, formalmente se dirá que k = (a1, a2 . . . , al(k))
(conjunto ordenado), donde l(k) es el largo de la ruta utilizada por k.

La dinámica del sistema será la siguiente:

xk(t+ 1) = Fk(xk(t), qk(t))
λa(t+ 1) = Ga(λa(t), ya(t), va(t))
va(t+ 1) = Ha(λa(t), ya(t), va(t)).

Es importante observar que cada elemento de la red actualiza sus datos a partir sólo de
información local que recibe implı́cita o explicitamente.
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Supongamos que la dinámica anterior converge hacia un estado estacionario x, λ,
y = Rx, q = R

′
λ y v tales que:

xk = Fk(xk, qk)
λa = Ga(λa, ya, va)
va = Ha(λa, ya, va).

2.2.2. Formulación variacional

A continuación plantearemos condiciones que permitan caracterizar los equilibrios a través
de un problema de optimización; las cuales corresponden principalmente a hipótesis para
un correcto uso del teorema de la función implı́cita. En primer lugar supondremos que
todas las funciones de la dinámica son de clase C1 sobre R2

++. Por otra parte, la dinámica
de los usuarios satisface

∂Fk
∂q

(x, q) < 0. (2.1)

(∀x > 0) (∃α > 0) (∀q ∈ (0, α)) Fk(x, q) > x. (2.2)

(∀x > 0) (∃q̄k(x)) Fk(x, q̄k(x)) ≤ x. (2.3)

La últimas 2 condiciones aseguran la existencia de un punto q = fk(x) > 0 que sa-
tisface la ecuación x = Fk(x, q) para x dado. La primera condición garantiza unicidad
de soluciones, además permite el uso del teorema de la función implı́cita, asegurando la
diferenciabilidad del mapa solución fk : R++ → R++. Se exigirá que el mapa sea es-
trictamente decreciente, por la posterior interpretación que se le dará; para asegurar ésto
pediremos

∂Fk
∂x

(x, fk(x)) < 1 ∀x ∈ R+. (2.4)

Para extender la solución hasta la frontera (x = 0) definimos fk(0) = ı́nf{q ≥ 0|Fk(0, q) ≤
0} ∈ R+ ∪ {∞}, manteniendo la continuidad (si el ı́nfimo es finito). Es posible que en
algún caso patológico no se cumpla (2.2), debido a que para q = 0 se tiene Fk(x̄, 0) = x̄;
este caso requiere hipótesis distintas, puesto que no es posible usar el TFI en dicho x̄. Pe-
se a lo anterior, definiendo fk(x̄) = 0, se mantiene la continuidad y decrecimiento. Notar
que por el decrecimiento de fk, que en este caso no será estricto, fk(x) = 0, para todo
x ≥ x̄; pese a todo el razonamiento de la función implı́cita seguirá siendo cierto en el
abierto (0, x̄) y la función estará bien definida en todas partes.
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Se define la función de utilidad Uk : R+ → R+ como

Uk(xk) =

∫ xk

x0k

fk(x) dx,

donde x0
k ∈ R++ (sólo para que la integral esté bien definida). Entonces Uk resulta ser

continua, no decreciente. Más aún, como asumimos fk decreciente, tendremos que Uk
es estrictamente cóncava; lo que modela una fuente avara con rendimientos marginales
decrecientes.

Para el equilibrio en los links, existen 2 alternativas. Explicaremos en detalle la prime-
ra, incluyendo el teorema principal, pues se trata de la más intuitiva; este caso es cuando
no existen variables locales. Aquı́ la condición de equilibrio se escribe como

λa = Ga(λa, ya).

Supondremos que para λa fijo esta ecuación posee solución única (para asegurarlo las
condiciones son análogas a las de los flujos). Ası́, podemos construir una función de clase
C1 que relacione el flujo agregado ya en el link a con su precio de equilibrio λa, ψa :
R++ → R++. Supondremos que la función es no negativa y creciente. Como se hizo con
fs, la función ψa puede ser extendida por continuidad desde 0 hasta +∞ (tomando valores
en R+ extendido). Con ésto, podemos definir la función de congestión

Ψa(ya) =

∫ ya

0

ψa(y) dy,

que es no negativa, creciente y estrictamente convexa. La función será además de clase C2

en su dominio, y por lo tanto, si toma el valor +∞, es porque tiene una singularidad, es
decir, no hay un salto a +∞.

Es posible entonces definir la función de beneficio

U(x) =
∑

k∈K

Uk(xk)−
∑

a∈A

Ψa((Rx)a).

Este problema se relaciona estrechamente con el análisis de equilibrios de la red, en virtud
del siguiente

Teorema 2.2.1. Bajo las hipótesis descritas para las funciones de utilidad y congestión,
todo equilibrio de la dinámica discreta satisface las condiciones de optimalidad del pro-
blema (P ) máxx≥0 U(x). Recı́procamente, todo óptimo de (P ) es equilibrio de la dinámi-
ca. Además, se tiene la existencia y unicidad de soluciones para (P ).

Demostración. Supongamos que (x, y) es solución del problema (P ). Bajo las hipótesis
impuestas la función objetivo es cóncava, por lo que podemos utilizar la dualidad convexa

13



2.2. Maximización de utilidades de la red (NUM) Capı́tulo 2

para estudiar las condiciones de primer orden (para la función objetivo −U(x)). Pertur-
bando con las variables ya tendremos (ver [Roc96])

ϕ(x, y) = −
∑

k∈K

Uk(xk) +
∑

a∈A

Ψa((Rx)a + ya)

Por factibilidad podemos asumir Uk(xk) = −∞ para todo xk < 0 y Ψa(za) = 0 para
za < 0. Entonces, la conjugada de Fenchel resulta ser

ϕ∗(q, λ) = máx
x,y

{
〈x, q〉+ 〈y, λ〉+

∑
k∈k

Uk(xk)−
∑
a∈A

Ψa((Rx)a + ya)

}

= máx
x,y

{∑
k∈K

[xkqk + Uk(xk)] +
∑
a∈A

[yaλa −Ψa((Rx)a + ya)]

}

= máx
x,y

{∑
k∈K

[xkqk + Uk(xk)] +
∑
a∈A

[((Rx)a + ya)λa −Ψa((Rx)a + ya)]

− ∑
a∈A

(Rx)aλa

}

= máx
x,z

{∑
k∈K

[
xk(qk − (R

′
λ)k) + Uk(xk)

]
+
∑
a∈A

[zaλa −Ψa(za)]

}

=
∑
k∈K

(−Uk)∗(−(R
′
λ)k + qk) +

∑
a∈A

Ψ∗a(λa)

Observar que en la penúltima ecuación se hizo el cambio de variables z = Rx+ y.

Probamos ahora que necesariamente los multiplicadores λ relevantes son no negativos.
En caso contrario, se puede escoger x = 0 y tomando za → −∞ se concluye que el
Ψ∗a(λa) = +∞, lo que implica que λa < 0 es infactible.

Si suponemos que las funciones Ψa son finitas y continuas en una vecindad de 0,
el problema primal es calificado (basta buscar algún x̄ donde las integrales no tengan
singularidades, como por ejemplo x̄k = ε > 0, para todo k); y la condición Ψa continua
se verifica por el hecho de que ψa es creciente y está bien definida en una vecindad de
0. Por consiguiente, el dual es alcanzado y se puede utilizar el teorema de dualidad para
caracterizar las soluciones de ambos problemas: el par (x, λ) es solución primal-dual del
problema ssi

(0, λ) ∈ ∂ϕ(x, 0).

Probemos que esta condición recupera la noción de equilibrio de la dinámica. La condi-
ción anterior puede combinarse con la desigualdad de Fenchel, obteniendo
∑

k∈K

(−Uk)(xk) + (−Uk)∗(−(R
′
λ)k) + xk(R

′
λ)k︸ ︷︷ ︸

≥0

+
∑

a∈A

Ψ̃a((Rx)a) + Ψ∗a(λa)− (Rx)aλa︸ ︷︷ ︸
≥0

= 0,
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ası́, la ecuación se puede separar término a término, con lo cual

−(R
′
λ)k ∈ ∂(−Uk)(xk) = {−fk(xk)} ∀k ∈ K
λa ∈ ∂(Ψa)((Rx)a) ∀a ∈ A.

Es decir

fk(xk) =
∑

a∈k

ψa((Rx)a)

λa = ψa((Rxa)a),

que corresponde a las condiciones de equilibrio para la dinámica. Luego, definiendo qk =∑
a∈k ψa(ya) e y = Rx tendremos que x, y, q, λ satisface las condiciones del teorema de

dualidad.

Recı́procamente, antes del teorema se explica que si (x, q, y, λ) es equilibrio de la
dinámica, entonces satisfacen las condiciones de dualidad con y = Rx, λa = ψ(ya),
q = R

′
x.

La unicidad de soluciones viene dada por la estricta convexidad de la función objetivo.
La existencia se obtiene a través de la función de recesión primal: si x̄, x ∈ RK

+ (notar que
las únicas direcciones de recesión vienen dadas por el ortante positivo), entonces

(−U)∞(x) = ĺım
t→∞
−
∑

k∈K
xk>0

fk(x̄k + txk)︸ ︷︷ ︸
→0

+
∑

a∈A
(Rx)a>0

ψa((Rx̄)a + t(Rx)a),

por lo que basta probar que el conjunto {a ∈ A| (Rx)a>0} es no vacı́o. Para ello notamos
que si Rx = 0, entonces R = 0 (puesto que R es una matriz con coeficientes binarios),
lo que es imposible. Con esto se obtiene que (−U)∞(x) > 0, deduciendo la existencia de
soluciones para (P ).

El segundo caso para el equilibrio en los links es más técnico, sin embargo lo desarro-
llaremos por completitud, y porque sucede en algunas importantes aplicaciones. En este
caso las variables internas están presentes, pero no definen un único punto de equilibrio.
Las ecuaciones para los links son

λa = Ga(λa, ya, va)
va = Ha(λa, ya, va).

Supondremos que dados ya y va, la primera ecuación posee solución única, lo cual define
el mapa solución ψa : R2

++ → R++. Por otra parte, la segunda ecuación poseerá un con-
junto de soluciones; dados ya, va > 0, podemos considerar el conjunto de multiplicadores
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λa que satisfacen la ecuación; ello induce una multiaplicación Λa : R2
++ ⇒ R++. Ahora

definamos la multiaplicación Ψa : R++ ⇒ R++ como

Ψa(ya) = {λ : λ = ψa(ya, va), λ ∈ Λa(ya, va) va > 0}.

El supuesto que haremos para este caso es que Ψa es maximal monótono, de forma
que sea el subdiferencial de una función convexa propia.

La diferencia entre los dos casos explicados consiste en el problema de optimización
subyacente: para el primer caso, el problema de optimización será irrestricto, ya que todo
se puede traducir en variables primales (gracias al TFI), en cambio para el segundo caso,
nos encontraremos con un problema con restricciones, donde los multiplicadores λ (o al-
guna función de λ) cumplirán el rol de variables duales.

Observaciones:

1. Para quien es familiar al análisis de equilibrio en redes de transporte, le resultará fa-
miliar el nexo entre el problema NUM y el llamado equilibrio de Wardrop. Sólo para
aclarar las diferencias entre ambos, señalamos que en el caso del NUM los usua-
rios tienen demandas elásticas por el flujo que inducen, las cuales dependen de las
funciones de utilidad, a diferencia de Wardrop donde las demandas se encuentran
fijas; otra diferencia importante es la imposibilidad de elección de rutas en NUM,
pues cada usuario tiene un conjunto de links fijos a través de los cuales envı́a tráfico.
En el caso de Wardrop, la elección de rutas es parte esencial del modelo, pues es
en la elección de rutas donde aparecen las condiciones de equilibrio. Esta última
observación será relevante en el próximo capı́tulo, pues estaremos interesados en
mezclar ambos modelos, para definir un modelo multirrutas para NUM.

2. Un caso particular, que de hecho es el más usado por los ingenieros, es aquel donde
Ψa = χ{ya≤ca}, con ca > 0. Para este caso se obtiene que el primal corresponde a

(NUM)





máx
x≥0

∑
k

Uk(xk)

s.a.
∑
k3a

xk ≤ ca
(2.5)

problema conocido como el NUM clásico. Este problema satisface la calificación
de Slater y tiene una descripción dual, la cual entrega una interpretación económica
interesante que estudiaremos a continuación.

2.2.3. Interpretación económica de la formulación variacional

Notemos que para el NUM clásico, el problema de optimización global también se
puede ver como un equilibrio económico, donde cada usuario maximiza una utilidad in-
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dividual. Si definimos el beneficio del par k como

bk(xk, qk) = Uk(xk)− xkqk,

entonces, el equilibrio de la dinámica maximiza ésta cantidad para q∗k, pues el problema
dual corresponde a:

mı́n
λ
ϕ∗(0, λ) = mı́n

λ∈R|L|

{∑

k∈K

máx
xk≥0

bk(xk, qk) +
∑

a∈A

caλa

}
,

donde qk = (R
′
λ)k. En vista de lo anterior, se concluye que para la asignación óptima de

precios λ∗, los usuarios ajustarán sus tasas de manera de maximizar su utilidad individual

Bk(q
∗
k) = máx

xk≥0
bk(xk, q

∗
k).

Por lo tanto, las variables duales λ cumplen un rol coordinador en la maximización de
utilidades descentralizada de los usuarios; es decir, cuando los usuarios observan los pre-
cios de equilibrio (q = R

′
λ), la maximización descentralizada entrega un equilibrio de

la dinámica. Más aún, es posible proponer un algoritmo descentralizado que encuentre
dicho equilibrio, por ejemplo algún metodo primal-dual distribuido.

Lo explicado anteriormente inspira la noción de ingenierı́a directa: ya que hemos lo-
grado deducir cuales son los criterios (de optimización) que definen un equilibrio, ahora
tenemos la libertad de escoger otros criterios, los cuales al resolverlos difinirán un algorit-
mo distribuido para la obtención de nuevas formas de equilibrio, las cuales no necesaria-
mente coinciden con la original. Un ejemplo tı́pico es usar un algoritmo primal-dual para
resolver el NUM, el cual se puede paralelizar de manera sencilla, gracias a los multiplica-
dores de KKT.

2.2.4. Ejemplo de NUM: TCP Reno/RED

Haciendo un cálculo muy simplificado de la cantidad promedio de paquetes enviados
tenemos que

F (xk, qk) =

[
xk +

1

T 2
k

− 2

3
qkx

2
k

]

+

,

donde Tk es el RTT asociado al par k, y [·]+ es la función parte positiva. Por otra parte,
para modelar el AQM de RED, necesitamos mantener 2 variables internas: el largo de cola
instantáneo ba(t) y el largo de cola promedio ra(t). Haciendo un análisis en promedio, lo
que ocurre es que
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2.2. Maximización de utilidades de la red (NUM) Capı́tulo 2

ba(t+ 1) = [ba(t) + ya − ca]+
ra(t+ 1) = (1− ωa)ra(t) + ωaba(t),

donde ωa ∈ (0, 1) es un parámetro de promedio. Finalmente, el precio λa corresponde a
la probabilidad de pérdida, la cual se escribe como función creciente y lineal a trozos de
ra

λa(t) = ψa(ra(t)),

donde

ψa(ra) =





0 ra ≤ ba
ρ1(ra − ba) ba ≤ ra ≤ ba
ρ2(ra − ba) +Ma ba ≤ ra ≤ 2ba
1 ra ≥ 2ba.

Esta dinámica corresponde al segundo caso del NUM, donde no hay unicidad. Ob-
servemos primero que las funciones involucradas son de clase C1, salvo la dinámica de
los usuarios. Pese a ésto, veremos que los usuarios tienen una función de equilibrio bien
definida; en efecto, las condiciones de equilibrio son

xk =

[
xk +

1

T 2
k

− 2

3
qkx

2
k

]

+

.

Tenemos 2 casos: aquel donde xk = 0 y cuando xk > 0. Para el primero, lo que está aden-
tro de la función parte positiva debe ser menor o igual a cero, implicando

0 +
1

T 2
k

− 0 ≤ 0,

es decir, no existe equilibrio, lo cual nos dice que qk = +∞. El segundo caso, se puede
resolver eliminando la parte positiva

xk = xk +
1

T 2
k

− 2

3
qkx

2
k

2

3
qkxk =

1

T 2
k

qk =
3

2T 2
k

1

xk
.

Se concluye que la función de utilidad marginal es fk(xk) =
3

2T 2
k

1

xk
, y por ende, una

función objetivo válida es la primitiva
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Uk(xk) =
3

2T 2
k

ln(xk).

En el caso de los links, se observa que λ se escribe como una función de las variables
internas, lo cual es consistente con las hipótesis anteriormente expresadas. Resta estudiar
el operador de precios asociado al sistema de ecuaciones de las variables internas: en pri-
mer lugar es fácil ver que en régimen estacionario el largo de cola promedio e instántaneo
deben ser iguales, puesto que

ra = (1− ωa)ra + ωaba ⇔ ra = ba.

La segunda ecuación es más dificil de analizar, pues posee múltiples soluciones. Tenemos
2 casos: cuando ba es positivo

ba = ba + ya − ca ⇔ ya = ca,

es decir, los buffers trabajan al máximo de su capacidad. En cambio, si ba vale cero,
tenemos

0 = [ya − ca]+ ⇔ ya ≤ ca,

lo que se interpreta como una restricción de capacidad. Ahora es fácil ver que las condi-
ciones de equilibrio se traducen en un sistema de ecuaciones de complementaridad

(∀a ∈ A) ya ≤ ca, ba(ya − ca) = 0.

Veamos finalmente que la multiaplicación Ψa es maximal monótona.

Ψa(ya) =

{
∅ ya > ca
{ψa(ra)} ya − ca ≤ 0, ra(ya − ca) = 0.

Omitimos la variable ba, ya que es igual a ra. Las dos condiciones de la segunda parte
implican que si ya < ca entonces ra = 0, y si ya = ca entonces ra debe ser no negativo.
Finalmente, podemos concluir que

Ψa(ya) =




{0} ya < ca
R+ ya = ca
∅ ya > ca.

Este operador es claramente maximal monótono, pues no puede ser extendido más allá de
ca. Más aún, resulta ser el subdiferencial de la indicatriz χ{ya≤ca}, que es una función
convexa propia. Notar que este modelo de equilibrio entrega como resultado el NUM
clásico.
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Como observación final, TCP Reno/REM tendrá un comportamiento análogo en equi-
librio, debido a que las dos funciones utilizadas corresponden a tipos de penalización
distinta de un mismo problema de optimización. Sin embargo, por la misma razón, en el
perı́odo transiente podrı́an tener comportamientos distintos. En efecto, REM debiera ser
un poco más conservador que RED, y por ende, con mayor tendencia a ser estable.

2.2.5. Dinámica a tiempo continuo

Consideremos la dinámica primal continua

ẋk = κkxk(t)(U
′

k(xk(t))− qk(t))
λa(t) = ψa

(∑
k3a

xk(t)

)

q(t) = RTλ(t)

Claramente los equilibrios de esta dinámica satisfacen las condiciones de optimali-
dad del problema primal (P ). Además, esta dinámica corresponde a una del tipo Lotka-
Volterra con potencial convexo

Φ(x) =
∑

k∈K

Uk(xk)−
∑

a∈A

Ψa((Rx)a)

En efecto:

ẋk(t)

xk(t)
= κk

∂Φ

∂xk

además este potencial satisface las condiciones de Lyapunov:

d

dt
Φ(x(t)) = 〈∇Φ(x(t)), ẋ(t)〉 =

∑

k∈K

1

κk

|ẋk(t)|2
xk(t)

=

{
> 0 si xk(t) 6= x∗k
= 0 si xk(t) = x∗

Lo cual permite probar que las trayectorias convergen a x∗ ∈ argmax
x≥0

Φ(x).

2.3. Modelos estocásticos para la red

2.3.1. Modelos para la dinámica de ventana

Paralelamente a los modelos de optimización, existen modelos más detallados de colas,
los cuales buscan representar la dinámica de paquetes a nivel de los buffers o del tráfico
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entre usuarios. Un primer modelo es el trabajo de Dumas, Guillemin y Robert [DGR01].
En este trabajo se propone una dinámica de paquetes estocástica inspirada en Reno/RED
donde sólo existen dos fuentes y una conexión. Se asume además que el RTT es cons-
tante y marca los tiempos de evolución de una cadena de Markov. Bajo este contexto, la
dinámica del ancho evoluciona de la siguiente forma

Wt+1 =

{
Wt + 1 con probabilidad θWt

bWt/2c con probabilidad 1− θWt

donde θ = 1− q, siendo q la probabilidad de pérdida de un paquete. Si calculamos el drift
esperado partiendo que x tenemos

E[Wt+1|Wt = x]− x = θx − dx/2e(1− θx).

La cantidad anterior tiende a−∞ cuando x→∞. En consecuencia, por el criterio de Fos-
ter (ver [Br1]), el proceso es ergódico; ello da sentido al estudio del régimen estacionario
de la cadena. En [DGR01] se dan cotas para la probabilidad estacionaria como función de
θ, las cuales pierden precisión para probabilidades de pérdida pequeñas (es decir θ ≈ 1).
Dado que en la práctica las probabilidades de pérdida son pequeñas, las cotas obtenidas
no resultan de gran utilidad. Ello motiva a realizar un análisis asintótico para θ ≈ 1. Un
objeto útil para dicho análisis es la cadena de Markov de eventos de pérdida Ŵα

t , donde
θ = e−α. Esta cadena toma los valores de la ventana de congestión para cada pérdida, por
lo cual tiene una dinámica dada por

Ŵα
t+1 =

⌊
x+GŴt

α

2

⌋
,

donde Gα
x tiene una distribución geométrica de parámetro eα. Al igual que antes esta

cadena resulta ser ergódica para todo α > 0, por lo que posee una distribución estacionaria
Ŵα
∞. Luego, es posible probar que para el escalamiento Xα =

√
αŴα

∞ existe un lı́mite
en ley V , el cual tiene densidad en R+. A través de estos cálculos, es posible obtener el
comportamiento asintótico del desempeño lı́mite, el cual se define como

ρα =
1

T
ĺım
n→∞

1

n

n∑

t=1

Wα
t .

Este lı́mite existe y es una constante c.s. por el teorema ergódico de Birkhoff. Lo que
prueban los autores es que dicha cantidad satisface que

ĺım
α→0

√
αρα =

c

T
,
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donde T es el RTT experimentado por la fuente, y c ≈ 1,3098 es una constante que
concuerda con observaciones experimentales. De esta manera, a través de un modelo sim-
plificado se obtiene la famosa regla de la raı́z para el desempeño medio de una fuente. Los
resultados anteriores también son extendidos para el caso de tamaños de ventana acotados.

Cabe señalar que pese a la precisión de la fórmula comparada con observaciones
empı́ricas, existen tres deficiencias importantes en el modelo. La primera es el hecho
de que no está incluida la pérdida de paquetes por timeout, la cual puede tener incidencia
en el desempeño. La segunda es que para estos cálculos se utiliza la distribución estacio-
naria, para la cual se estudia el comportamiento en el largo plazo, sin embargo se pierde
el detalle de la dinámica a nivel de paquetes. La última es que en el modelo no existe
interacción entre usuarios, por lo que no es posible observar fenómenos de congestión, ni
adaptación dinámica a las condiciones de la red.

Para el caso de las pérdidas por timeout, pese a la importancia que puede tener en las
predicciones, es una componente que rara vez es considerada en la literatura, principal-
mente debibo a la complejidad que significa agregar este fenómeno. No siempre es clara
la razón por la cual existe una pérdida por timeout, y dado que puede ocurrir en cual-
quier momento durante un RTT, éste impedirı́a el uso de la hipótesis markoviana en los
modelos.

Para el segundo punto, el posterior trabajo de los autores [DGR02] se encarga de
analizar la dinámica y la convergencia del parámetro en forma conjunta, mostrando que
el lı́mite temporal y el lı́mite del parámetro α son intercambiables, lo que da sentido
al estudio del lı́mite paramétrico de los estados estacionarios. Además en este trabajo
se estudia el tiempo esperado de llegada a un umbral de ancho de ventana. Las cotas
obtenidas para estas cantidades tienen un interés práctico, ya que se relacionan con el
tiempo esperado para alcanzar el máximo envı́o de paquetes por la red.

La generalización final, correspondiente a la interacción entre múltiples usuarios, fue
realizada por Graham y Robert [GR08]. Ellos proponen un modelo de múltiples buffers y
usuarios, éstos últimos separados en “clases”. Cada usuario hace uso de un sólo buffer, y
la evolución de los anchos de ventana corresponde a una versión continua de la dinámi-
ca de incremento aditivo y decrecimiento multiplicativo, modelada como un proceso de
Poisson compuesto. Los autores estudian los lı́mites de campo medio, cuando el número
de usuarios por clase crece, convergiendo a proporciones fijas de la cantidad total. En este
contexto, prueban que asintóticamente los usuarios de cada clase pueden ser representados
por una ecuación diferencial estocástica no lineal. A través de estas técnicas encuentran
una ecuación de punto fijo que caracteriza la distribución invariante para el lı́mite débil.

2.3.2. Modelos de congestión

Existen diversos trabajos donde se modela la congestión en sistemas distribuidos. Un
ejemplo particularmente interesante para este trabajo es el artı́culo de Gibbens y Kelly
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[GK98], en el cual se ve un modelo estocástico que da ideas para esquemas de congestión
como los utilizados para NUM.

Introduzcamos algunas ideas a través de un ejemplo. Supongamos que el tiempo se
divide en intervalos, de forma tal que un buffer posee una capacidad de transmitir N
paquetes por intervalo, y cualquier exceso se pierde. Llamemos a la carga que recibe
un buffer como Y , la cual supondremos que es generada como la suma de m variables
i.i.d. Poisson X1, . . . , Xm, con medias x1, . . . , xm respectivamente. Entonces Y tiene una
distribución Poisson con media y =

∑m
k=1 xk. Entonces, si llamamos costo al número de

paquetes perdidos, el costo esperado por intervalo C(y) es el siguiente

C(y) = E[Y −N ]+

=
∑
n≥N

(n−N)e−y
yn

n!
,

y luego el costo marginal p(y) = C ′(y) satisface

p(y) =
∑
n≥N

e−y
yn

n!

= P[Y ≥ N ].

Por lo tanto, para un esquema de congestión como el descrito anteriormente, ψa(y) = p(y)
resulta un candidato natural para función de congestión en NUM.

Supongamos ahora que cada vez que el número de paquetes que llega al buffer en un
intervalo es mayor aN , cada uno de esos paquetes es marcado (en adelante no se distingue
entre paquete marcado y perdido). Notamos que, condicional en el evento Y = n,Xk tiene
una distribución binomial con parámetros n y xk/y. En consecuencia, el número esperado
de marcajes por intervalo realizados a paquetes provenientes del k-ésimo usuario es

E[Xk1{Y >N}] =
∑
n>N

E[Xk|Y = n]P[Y = n]

=
∑
n>N

xk
y
ne−y y

n

n!

= xk
∑
n≥N

e−y y
n

n!

= xkp(y).

Luego, si la distribución de cantidad de paquetes es Poisson, el marcaje de cada paquete
cuando una fuente se sobrecarga produce un cobro esperado de p(y) por unidad de flujo.
Esta última observación motiva el uso de esta función como función de congestión, y
su valor como variable dual para ser utilizado en un esquema de notificación explı́cito
(ECN).
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Este artı́culo estudia también estos esquemas funcionando con usuarios heterogéneos,
es decir, que utilizan distintos tipos de reacción a la congestión (como por ejemplo: TCP
Reno y TCP Vegas), lo cual tiene una gran relevancia práctica, por tratarse de situaciones
que ocurren actualmente en redes de comunicaciones. El enfoque en esta parte es prin-
cipalmente experimental, sin embargo logra mostrar como la notificación entrega equili-
brios en distintos ambientes.

En consecuencia, si el diseñador de la red posee buena información de la estadı́sti-
ca de los usuarios puede calcular las funciones de congestión asociadas a los buffer, y
considerando algún esquema de notificación definir el algoritmo ECN distribuido para la
notificación de precios. Algunos ejemplos tı́picos son RED, REM, o esquemas por inter-
valos como los presentados en [GK98] o [KMT98].

Una pregunta de gran interés en el área es cómo se relacionan estos modelos de con-
gestión micróscopica (es decir, a nivel de buffers) con los modelos macroscópicos de redes
(como NUM). Este es un problema que ha permanecido abierto por largo tiempo; sin em-
bargo, una primera respuesta ha sido dada en 2009 por Neil Walton [Wal09a], quien se
basó en el modelo de encolamiento de Kelly para mostrar comportamientos lı́mite rela-
cionados con NUM.

2.3.3. Modelos estocásticos a nivel de flujo

Antes de pasar al trabajo de Walton, mencionamos un modelo ampliamente usado en la
última decada, el cual es un paso intermedio entre las dinámicas de colas y los modelos de
optimización de redes. Uno de los primeros trabajos en esa lı́nea es el artı́culo de Bonald
y Massoulie [BM01], en el cual se muestra la ventaja de la justicia en la distribución de
recursos para una red en un ambiente estocástico con demandas elásticas. En primer lugar
se describen distintos tipos de asignación de recursos: maximizadoras de flujo, max-min
justas y de justicia proporcional; presentadas como solución de un problema de NUM.
A continuación se muestra con algunos ejemplos como las primeras 2 poseen una región
de estabilidad reducida, y que sólo la última de ellas posee una región de estabilidad
razonable.

Para comenzar, este modelo posee una variable distinta al modelo propuesto por Kelly:
tenemos que para cada usuario k ∈ K, existen documentos que se desean enviar por la
ruta del usuario. Estos documentos corresponden a distintos tipos de flujos de se deben
enviar, los cuales podrı́an corresponder a datos, archivos multimedia o cualquier tipo de
mensaje. La cantidad de documentos asociados al usuario k se denomina nk.

Si en un principio asumimos que nk se encuentra fijo, la red puede entregar un mon-
to de servicio a cada fuente λk, la cual distribuirá equitativamente una cantidad λk/nk
de servicio entre los distintos documentos. Cabe señalar que no cualquier asignación de
servicios es posible de realizar, debido a la capacidad limitada de la red.
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2.3. Modelos estocásticos para la red Capı́tulo 2

Definición 2.3.1. Una asignación de recursos (λk)k∈K se dice factible si satisface las
restricciones de capacidad ∑

k3a

λk ≤ Ca, ∀a ∈ A.

Otra condición importante para una asignación es el de Pareto-eficiencia (en adelante
eficiencia).

Definición 2.3.2. Una asignación de recursos λ es más eficiente que µ si λ ≥ µ, donde ≥
denota el orden parcial componente a componente. Diremos también que una asignación
es eficiente si es maximal en el sentido de la eficiencia.

Como se dijo antes, además de la eficiencia, el diseñador puede escoger distintos crite-
rios de optimización para asignar los recursos. La clase más famosa de funciones objetivo
que se utiliza es la de funciones α-justas

∑

k∈K

nk
λ1−α
k

1− α,

la cual debe ser maximizada. Esta familia se puede decir que incluye los criterios de
maximización de tasa de envı́o agregada cuando α = 0, pues la utilidad por usuario
vale nkλk; también el de justicia proporcional cuando α → 1, ya que se aproxima a la
utilidad por usuario nk log(λk); y a la de justicia max-min cuando α → ∞, la cual busca
maximizar el mı́nimo de nkλk.

La familia de funciones descrita puede ser extendida agregando pesos wk > 0 a cada
clase, definiendo la función objetivo

∑

k∈K

wk nk
λ1−α
k

1− α.

Para hacer un modelo con el cual comparar las asignaciones se introduce una dinámica
fluida, es decir, donde la granularidad de los paquetes es llevada a un lı́mite infinitesimal.
Sobre este lı́mite se asume que para cada clase k la cantidad de documentos, que llamare-
mos Nk, se comporta como un proceso estocástico con llegadas Poisson de tasa νk y con
tamaño dado por variables aleatorias i.i.d. de media 1/µk.

Un objetivo esencial para la dinámica del tráfico es que el sistema no tenga colas
infinitamente grandes a medida que el tiempo avanza. Recordamos que un proceso de
Markov (Nk(t))k es estocásticamente estable si la media ergódica de la esperanza es c.s.
acotada

ĺım sup
t→+∞

1

t

∫ t

0

E

[∑

k

Nk(t)

]
dt < +∞.
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Notemos que por la desigualdad de Markov, la propiedad anterior implica que las colas
Nk se mantendrán acotadas c.s. En efecto

ĺım sup
t→+∞

1

t

∫ t

0

P

[∑

k

Nk(t) ≥ A

]
dt ≤ 1

A
ĺım sup
t→+∞

1

t

∫ t

0

E

[∑

k

Nk(t)

]
dt.

Para analizar la estabilidad de una asignación, notemos que cada disciplina tiene una
región de estabilidad asociada, es decir, un conjunto de cargas que es capaz de recibir
satisfaciendo el criterio de estabilidad estocástica. En nuestro caso en particular, la región
de estabilidad viene dada por un conjunto de vectores de intensidad de tráfico ρk = νk/µk.
Haciendo uso de resultados clásicos de la teorı́a de colas, definimos la máxima región de
estabilidad como el siguiente conjunto

E = {ρ ∈ RK :
∑

k3a

ρk < Ca ∀a ∈ A}.

Es posible probar que este conjunto contiene la región de estabilidad para cualquier asig-
nación de flujos, pues es una condición necesaria para la estabilidad. Sin embargo, no
cualquier disciplina tiene a E como región de estabilidad. Cuando la región de estabilidad
de una disciplina es E se dice que la disciplina alcanza la máxima región de estabilidad.

Para continuar con el análisis de colas, notemos que la cantidad de documentos en cola
para una disciplina que asigna Λk(t) recursos a una fuente k viene dada por el siguiente
proceso

Nk(t)→ Nk(t) + 1 con tasa νk
Nk(t)→ Nk(t)− 1 con tasa µkΛk(t).

En este artı́culo se muestra que algunas asignaciones eficientes que no satisfacen el
criterio de justicia (tales como las de tasa agregada máxima, o donde existen prioridades)
no alcanzan la máxima región de estabilidad. Además, usando técnicas de lı́mites fluidos
son capaces de probar el criterio de estabilidad máxima para las asignaciones α-justas con
pesos.

Si bien este modelo posee varias deficiencias en términos de realismo, se trata de una
primera aproximación a un modelo dinámico con usuarios. Para una justificación rigurosa
de que este modelo es una buena aproximación por un lı́mite de granularidad infinitesimal
debemos estudiar el trabajo de Walton.

2.3.4. Un enfoque unificado

Durante la última decada ha surgido un creciente interés en la búsqueda de una justi-
ficación rigurosa para el modelo de maximización de utilidades NUM. Sin embargo, sólo
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en 2009 se logró encontrar una respuesta satisfactoria a este problema. Walton [Wal09a]
ha probado la relación existente entre los modelos de colas multiclase (que llamaremos
microscópico), el modelo estocástico de tráfico fluido (macroscópico) y el problema de
maximización de utilidades de Kelly (teleológico). En esta sección se describirá el mode-
lo de colas multiclase y se presentarán los principales resultados de su trabajo, explicando
como se interpretan. Cabe señalar que esta conexión a 3 niveles ha sido investigada antes;
por ejemplo, para redes eléctricas, se ha estudiado la conexión entre la dinámica de elec-
trones a través de una cadena de Markov, leyes sobre la corriente promedio fluyendo en
la red, como la ley de Ohm o de Kirchoff, y finalmente a nivel global el principio de disi-
pación de energı́a dado por el principio de Thompson (primal) y el principio de Dirichlet
(dual).

Dinámica microscópica

El modelo microscópico creado por Kelly [Kel79] consiste en un conjunto de colas (o
buffers) a ∈ A, un conjunto de fuentes k ∈ K, donde cada fuente se representa por una
secuencia ordenada de colas k = (ak1, . . . , a

k
lk

). Además representamos las incidencias
cola-fuente por el conjunto R = {(a, k) : a ∈ A, k ∈ K, a ∈ k}. Definimos el vector de
paquetes por fuente en cada colam = (ma,k : (a, k) ∈ R) ∈ NR. De esta forma, podemos
calcular el número de documentos en tránsito por fuente n = (nk : k ∈ K) ∈ NK y por
cola m = (ma : a ∈ A) ∈ NA puesto que

nk =
∑

a∈k

mak, ma =
∑

k3a

mak.

El comportamiento estocástico de los documentos consiste en el llamado modelo de
encolamiento multiclase abierto con spinning. En este modelo se transportan paquetes a
través de las colas. Cada paquete se mueve en una ruta fija del conjunto K. Cada cola a
posee una capacidad de encolamiento infinita, pero posee una capacidad de servicio fija
Ca > 0. Los paquetes en cada cola se encuentran ordenados en posiciones p = 1, . . .ma.
La capacidad de servicio del buffer es dividida entre los paquetes en cola gracias a una
disciplina, que asumiremos no puede discriminar según el origen de los paquetes. Para ello
supondremos que existe una función γa(p,ma) la cual entrega la proporción de servicio al
paquete en posición p e la cola a cuando se encuentran ma paquetes en dicha cola. Como
γa representa una proporción

ma∑

p=1

γa(p,ma) = 1, ∀ma > 0.

Un paquete que abandona la cola da espacio para que los paquetes posteriores en el orden
de la cola se muevan un lugar.
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Por otra parte, para los paquetes que arriban en una cola asumiremos que toman la
última posición p = ma + 1, sin embargo no existe ningún impedimento en que el pa-
quete escogiera otra posición al entrar, como una función determinı́stica o aleatoria de
la cantidad de paquetes en la cola. Notar que combinando la disciplina de servicio y de
encolamiento de los paquetes es posible reproducir los esquemas más conocidos de enco-
lamiento, como FIFO, LIFO, processor sharing, etc.

Los documentos asociados a la fuente k arriban como un proceso de Poisson de tasa
νk, y cada documento posee una cantidad finita de paquetes. La cantidad de paquetes
asociados a cada documento se modela como variables aleatorias i.i.d. con media finita
y distribución igual a una variable aleatoria Xk. Sean µk = 1/EXk y ρk = νk/µk es la
intensidad de tráfico para la fuente k. Finalmente, los paquetes poseen una distribución de
tamaño i.i.d. exponencial con requerimiento de servicio esperado 1 en cada cola.

Sea k ∈ K una fuente con ruta asociada (ak1, . . . , a
k
lk

). Para enviar un paquete a través
de la ruta mencionada, éste debe pasar primero por la cola ak1. Luego, para l = 1, . . . , lk−1
el paquete pasará de la cola akl a la cola akl+1. Cuando el paquete abandone la cola final
a(k) = aklk , un nuevo paquete repetirá dicha ruta hasta acabar los paquetes asociados al
documento.

Una observación importante es el hecho de que el proceso estocástico detallado que
guarda los tiempos de espera, el orden en las colas y el tamaño de los documentos define
un proceso de Markov; sin embargo, como las variables de interés corresponden a la
cantidad de paquetes en curso, rara vez se utiliza la cadena en su totalidad.

Un resultado clásico de Kelly guarda relación con las condiciones para garantizar
ergodicidad del sistema abierto.

Teorema 2.3.3. Una red de encolamiento abierta con spinning es ergódica si y sólo si

∑

k3a

ρk < Ca, ∀a ∈ A.

Bajo estas condiciones, el número de paquetes en curso asociados a cada ruta por cola
M = (Mak : (a, k) ∈ R), tiene distribución estacionaria

P(M = m) = B−1
∏

a∈A

((
ma

mak : k 3 a

)∏

k3a

(
ρk
Ca

)mak)
(2.6)

para cada m ∈ NR, donde B es la constante de normalización

B =
∏

a∈A

(
Ca

Ca −
∑

k3a ρk

)
.
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La demostración de este teorema se reduce a estudiar propiedades de reversibilidad del
proceso, con lo cual se deduce la fórmula producto antes descrita. Dicha fórmula permite
calcular fácilmente la distribución de documentos para cada ruta.

Una técnica útil para el análisis de la red abierta es considerar la red de encolamiento
cerrada, es decir, una dinámica idéntica a la de la red abierta, pero donde no se permite
la entrada o salida de paquetes. Ası́, la red se comporta como si hubiera una cantidad fija
de documentos de tamaño infinito. Si asumimos que el proceso dado por la red cerra-
da es irreducible, podemos analizar la ergodicidad del proceso, deduciendo la siguiente
fórmula.

Corolario 2.3.4. Para la red cerrada multiclase con n ∈ NK documentos en las rutas,
la cantidad de paquetes en transferencia para cada ruta en cada cola tiene distribución
estacionaria

P(M = m) = B−1
n

∏

a∈A

((
ma

mak : k 3 a

)∏

k3a

(
1

Ca

)mak)
, (2.7)

para todo m ∈ NR, donde

Bn =
∑

m∈S(n)

∏

a∈A

((
ma

mak : k 3 a

)∏

k3a

(
1

Ca

)mak)
.

Con esta distribución, es posible calcular el desempeño esperado en este tipo de redes,
donde éste se define como el valor esperado del monto de servicio ofrecido por una cola
a a los paquetes de la fuente k. Para n ∈ Nk, dicha función corresponde a

ΛSN
k (n) =

Bn−ek
Bn

.

Aunque en un principio parece contraintuitivo, la función de desempeño no depende de
la cola a. Otra observación importante es que el vector de desempeño esperado es una
asignación factible de recursos, en el sentido de la definición 2.3.1.

Descripción macroscópica

Como se mencionó al principio, un nivel intermedio para la dinámica estocástica es a
nivel de flujo estocástico, que definimos a continuación.

Definición 2.3.5. Un modelo a nivel de flujo estocástico operando bajo la asignación
Λ : NA → R+ es un proceso de Markov sobre NA con transiciones
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q(n, n′) =





νk si n′ = n+ ek,
µkΛk(n) si n′ = n− ek y nk > 0,

0 en otro caso.

En el caso de que Λ = ΛSN llamaremos a la dinámica la red spinning.

Este modelo estocástico corresponde a un sistema en el cual arriban documentos dis-
tribuidos como una v.a. Poisson con tasa νk de tamaño medio µ−1

k . Por otra parte, si el
número de documentos en la red viene dado por el vector n ∈ NK entonces cada docu-
mento del usuario k es transferido a tasa Λk(n)/nk.

Para estudiar la convergencia asintótica del sistema multiclase a la red de flujo es-
tocástico, es necesario tomar un lı́mite de granularidad, es decir, hacer que el tamaño de
los documentos se vuelva infinitesimalmente pequeño. Para ello, consideramos una cons-
tante positiva c, la cual haremos tender a infinito. Aumentando la capacidad de servicio
linealmente por c, la nueva capacidad es cCa. Por otra parte, la distribución del tamaño de
los paquetes seguirá siendo exponencial de parámetro µk/c. SeanM (c) yN (c) los procesos
descritos para la dinámica de paquetes y documentos. Recordamos entonces que

N
(c)
k (t) =

∑

a∈k

M
(c)
ak (t).

Intuitivamente, vemos que en cada ruta, la transmisión de paquetes entre colas ocurre
en tiempos de orden O(1/c). Luego, la cantidad de paquetes enviados por la ruta k es
O(c). Finalmente, como la probabilidad de que un paquete enviado sea el último es µk/c,
el tiempo de transferencia para un documento es µk

c
O(c) = O(1). En el análisis anterior

se observa que existe una separación de escalas de tiempo entre el envı́o de documentos y
el de los paquetes. Notemos además que entre los arribos y envı́os de paquetes, la red se
comporta como una red cerrada, por lo que al incrementar c damos más espacio para que el
comportamiento de la red cerrada entre partidas y arribos sea similar al estacionario (por el
teorema ergódico). Toda esta argumentación intuitiva puede ser formalizada, obteniendo
el primer resultado de convergencia débil de la familia de procesos N(c).

Teorema 2.3.6. Para cada c ∈ N, considere la red multiclase abierta con spinning M (c)

como antes. Suponga además que la disciplina de trabajo es processor sharing. SeaN (∞)

el número de documentos en transferencia para la red spinning. Si

N (c)(0) =⇒ N (∞)(0) cuando c→∞

entonces, para la topologı́a de Skorohod sobre el intervalo [0, 1]

N (c) =⇒ N (∞) cuando c→∞.
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Por supuesto, el intervalo [0, 1] puede ser reemplazado por cualquier intervalo com-
pacto de R. Por otra parte, se explica que el teorema anterior sigue siendo válido si la
distribución del número de paquetes no es geométrica, y si se relaja la hipótesis de la
disciplina de trabajo de los paquetes.

Descripción teleológica

Recordemos ahora la asignación proporcionalmente justa ΛPF , la cual es solución del
problema

máx
Λ∈RK

∑

k∈K

nk log(Λk) sujeto a
∑

k3a

Λk ≤ Ca ∀a ∈ A.

Los últimos resultados del artı́culo guardan relación con convergencias a la distribución
proporcionalmente justa. Por ejemplo, se prueba que escalando un vector n ∈ RK

+ por una
constante h → ∞, la red multiclase asigna servicio asintóticamente como la asignación
justa

ΛSN
k (bhnc) h→∞−→ ΛPF

k (n).

Otro resultado fundamental para el trabajo, es el principio de grandes desvı́os para la
dstribución estacionaria M . En este caso, se prueba que la familia de variables aleatorias
{M/h}h∈N satisface un principio de grandes desvı́os en RR+ para la función de tasa

βρ(m) =
∑

(a,k)∈R:
ma>0

mak log
makCa
maρk

.

Luego, aplicando el principio de contracción, es posible probar que la familia {N/h}h∈N
satisface un principio de grandes desvı́os en Ra

+ con función de tasa

αρ(n) = mı́n
m∈RR+

∑
(a,k)∈R:
ma>0

mak log
makCa
maρk

sujeto a
∑
a∈k

mak = nk, ∀k ∈ K.

= máx
Λ∈RK+

∑
k∈K

nk log
Λk

ρk
sujeto a

∑
k3a

Λk ≤ Ca, ∀a ∈ A.

Esta última igualdad, que proviene de la dualidad lagrangeana, nos permite observar la re-
lación entre el proceso estacionario y la optimización de NUM, puesto que en el problema
de optimización los términos ρk pueden ser extraidos como constantes.

Para finalizar, el autor prueba un resultado de convergencia en probabilidad de la
dinámica estocástica al subespacio definido para n ∈ RK

+
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2.3. Modelos estocásticos para la red Capı́tulo 2

M(n) = {m ∈ RR+ : makCa = maΛ
PF
k (n) ∀(a, k) ∈ R,

∑

a∈k

mak = nk ∀k ∈ K}.

Observar que este subespacio contiene las condiciones de dualidad que definen la solución
de α(ρ). Ası́, el siguiente resultado se interpreta como un colapso del espacio de estados
para la dinámica dada por M .

Proposición 2.3.7. Sea M un proceso estocástico con distribución estacionaria (2.7) y
sea Nk =

∑
a∈kMak, ∀k ∈ K entonces ∀n ∈ RK

+ y ε > 0

P
[

ı́nf
m′∈M(n)

||M/h−m′|| ≥ ε |N = bhnc
]
h→∞−→ 0.

Como corolario de esta convergencia Walton muestra que

1

h
E
[
|MakCa −MaΛ

PF
k (n)|N = bhnc

] h→∞−→ 0.

En conclusión, este trabajo presenta un enfoque unificado, donde es posible apreciar
como se relacionan los modelos detallados de colas con la dinámica estocástica continua
y con los modelos de optimización presentados por Kelly.

Las ideas presentadas aquı́ pueden generalizarse para ser utilizadas en distintos con-
textos: por ejemplo, en [KMW09] se estudia una versión multirrutas del modelo; por otra
parte, en [Wal09b] se analiza una dinámica de ancho de ventana para el modelo. Sin em-
bargo, son precisamente estas generalizaciones las que no son satisfactorias, pues no se
observa en éstas alguna especie de retroalimentación que permita a los usuarios controlar
sus flujos en función del estado de la red. Por otra parte, un modelo que agregue retro-
alimentación puede ser difı́cil de analizar desde el punto de vista de la ergodicidad, las
fórmulas producto y en consecuencia todo el análisis posterior.
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Capı́tulo 3

Análisis de ruteo y flujo conjunto

Un problema de interés en el análisis de protocolos es el conocido como cross-layering,
que significa combinar procesos asociados a dos capas distintas, comunicándolos entre
sı́. Estas formulaciones tienen en general dos objetivos: por una parte crear modelos más
realistas donde se muestre la interacción de distintas componentes de la red, y por otra
se encuentra el diseño de nuevos protocolos donde exista tal interacción de forma más
explı́cita.

La motivación para generar la interacción entre capas, además del realismo, es que
una mayor interacción entre capas permite a las componentes tener un mayor acceso a
información de la red y de forma más actualizada; ésto puede traducirse en un mejor
desempeño, con el eventual costo de sobrecargar la red con tal información. Teniendo en
cuenta lo anterior, la idea es poder construir mecanismos que comuniquen las distintas
capas, utilizando la menor cantidad de información posible. Por ejemplo, proponer un
mecanismo que mejore el desempeño, utilizando la misma información enviada en los
paquetes actualmente, serı́a considerada una solución satisfactoria.

El problema de cross-layering que se estudiará a continuación será la interacción de
la capa de transmisión de la información (TCP) con la de comunicación y generación de
rutas entre componentes de la red (IP), con el objetivo de construir un protocolo dinámico
de ruteo y control de la congestión. Este problema ha sido extensamente estudiado en la
literatura, donde usualmente se asume una separación temporal de los procesos: por una
parte TCP funciona a una escala rápida de tiempo, por lo que alcanza o aproxima al flujo
óptimo; mientras por otro lado, la elección de rutas de IP funciona a una escala de tiempo
más lenta, recibiendo como información los flujos óptimos alcanzados por TCP.

En la literatura de TCP/IP se ha demostrado que muchos protocolos son inestables: por
ejemplo para el caso de rutas simples está el trabajo de Wang et al. [WLLD03], donde se
prueba que el problema de ruteo simple con congestión conjunta es NP-completo, además
muestra cómo el ruteo simple induce inestabilidades en algunas redes, entregando siempre
soluciones subóptimas.

En el trabajo de Lin y Shroff [LS03] se indica que en el caso multirrutas existe una

33



3.1. El modelo Capı́tulo 3

inestabilidad de soluciones debido a la concavidad no estricta subyacente en el problema
variacional, lo cual solucionan agregando un término coercivo, diseñando una iteración de
punto proximal. Ésto entrega convergencia y estabilidad para el caso determinı́stico, aun
cuando existan mediciones inexactas; sin embargo, requiere utilizar pasos decrecientes a
0 (debido al uso de técnicas provenientes de algoritmos estocásticos), el cual en rigor no
es posible de implementar de forma distribuida, debido a la cordinación que se requiere
para ajustar el paso.

Cabe señalar que un protocolo multirrutas entrega a los usuarios utilidades mayores
que las de un protocolo de rutas simples; ésto se debe a que la elección de rutas múltiples
óptimo distribuye sus flujos entre los caminos de costo mı́nimo, lo que no puede ser reali-
zado por un mecanismo de rutas simples. Debido a lo anterior, el mecanismo multirrutas
parece una mejor alternativa que el de rutas simples; sin embargo, los protocolos multi-
rrutas aún no son utilizados para el tráfico de internet. Lo anterior se debe a que podrı́an
complicar el funcionamiento de TCP, por el ordenamiento de los paquetes en los destinos:
por ejemplo, en el caso que una ruta sea levemente más rápida que otra, probablemen-
te los paquetes no llegarán en orden, y esto se traducirá en una repetición innecesaria
de ACKs por parte del receptor, desencadenando envı́os repetidos por parte del usuario
origen. La repetición de ACKs se puede evitar disponiendo de un buffer en el nodo des-
tino; sin embargo, cualquier propuesta de este estilo requiere una evaluación cualitativa y
cuantitativa, que pueda responder preguntas como: ¿cuál es la capacidad que necesita un
buffer para poder guardar los paquetes sin que colapse esperando?, ¿cuánto más rápido se
vuelve el envı́o de información con este nuevo protocolo?, etc. Es por eso que un modelo
multirrutas es necesario.

Por otra parte, las limitaciones de TCP no descartan totalmente la implementación de
un mecanismo multirrutas: en el trabajo de Mallada y Paganini [MP07] se muestra un
método de ruteo y flujo conjunto, donde se escogen proporciones de flujo a enviar por
las rutas, ocupando un mecanismo de control que es sensible a la congestión que generan
los flujos. Además los autores tienen diversos trabajos en los cuales se prueban buenas
propiedades de estabilidad y convergencia de esquemas multirrutas para el cross-layering
de TCP/IP. Cabe señalar que ellos aconsejan en [MP07] la utilización de este mecanismo,
haciendo leves modificaciones a los protocolos: a saber, es necesario que los orı́genes no
reaccionen ante los ACKs repetidos, y que los receptores envı́en en sus ACK no el primer
paquete que esperan recibir, sino que la secuencia de paquetes que han recibido; con el
objetivo de que los usuarios que envı́an sólo repitan aquellos paquetes que no han llegado
a destino. Éstas son modificaciones mı́nimas a los protocolos que asegurarı́an un buen
funcionamiento de los protocolos multirrutas.

3.1. El modelo

A continuación se propondrá un esquema basado en rutas múltiples, apoyándonos en
la teorı́a de equilibrio en redes de transporte. Nos basaremos en el artı́culo de Baillon y
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Cominetti [BC07], el cual propone un esquema de elección de rutas de usuarios en una
red de transporte, utilizando programación dinámica con costos aleatorios en los arcos.
En nuestro caso, generalizaremos el modelo para el caso de demandas variables (que re-
presentarán el flujo enviado por los usuarios). La motivación principal de utilizar este
modelo es el hecho de que los precios que recibe un usuario vı́a ACKs siempre poseen
retardos, por lo que una perturbación estocástica podrı́a suavizar comportamientos oscila-
torios debido a la retroalimentación tardı́a. Además, de esta forma los usuarios pueden ir
evaluando las distintas rutas, con lo cual disponen de mejor información para la elección.

Sea entonces G = (S,A) un grafo conexo, donde S es el conjunto de usuarios y
routers (no distinguiremos entre unos y otros) y A es el conjunto de arcos, que representa
las conexiones fı́sicas entre elementos de la red.

La transmisión de información se realizará entre pares origen-destino (O-D) que serán
descritos por un conjunto K: cada k ∈ K tendrá un nodo origen s(k) ∈ S y un destino
d(k) ∈ S. Cada par dispone de un conjunto de rutas simples Rk

s(k), que supondremos no
vacı́o, por las cuales pueden comunicarse. El usuario s(k) representa a un continuo de
paquetes que al ser enviados a cierta tasa entregan una utilidad agregada (la misma que se
propone en NUM), de esta forma se obtiene un flujo de múltiples bienes, los cuales serán
tratados sin prioridades.

La tasa a la cual se envı́an los paquetes desde s(k) hasta d(k), xk, será una variable de
decisión de este problema, ası́ como la elección de las rutas (que se modelarán como por-
ciones del flujo total), que asumiremos sigue una asignación estocástica, en el sentido que
los paquetes no observan los mismos precios, debido a que éstos son variables aleatorias.

Llamamos entonces a los costos de los arcos λ̃a = λa + εa con E(εa) = 0, los costos
por ruta son la suma de los costos por arcos q̃r =

∑
a∈r λ̃a y cada paquete escoge la ruta

que él observa como mı́nima, es decir, q̃ks(k) = mı́nr∈Rk
s(k)

q̃r. Debido a que nos interesa
un enfoque del estilo programación dinámica, extenderemos esta función para cualquier
nodo intermedio (razonando la minimización en subcaminos), indizando por el nodo en
el que se encuentra el paquete q̃ki = mı́nr∈Rki q̃r (con Rk

i el conjunto de rutas con origen
i y destino d(k)); ası́ el costo en un subcamino (escogiendo el arco a) corresponde a
z̃ka = λ̃a+ q̃kja . Escribiremos también q̃ki = qki +θki y z̃ka = zka + εka con E(θki ) = E(εka) = 0.

Figura 3.1.1: Variables para el modelo de programación dinámica
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Como se puede ver en la figura 3.1.1, cada paquete asociado al par k que llega al nodo
i observa las variables z̃ka y escoge el arco a ∈ A+

i con menor costo. Este proceso se repite
en cada nodo, obteniéndose un modelo de elección discreto recursivo. Luego, para cada
destino k ∈ K tendremos una cadena de Markov definida sobre la red con probabilidades
de transición:

P k
ij =

{
P(z̃ka ≤ z̃kb , ∀b ∈ A+

i ) si i = ia, j = ja
0 si no

para i 6= d(k), y con d(k) estado absorvente. La distribución de rutas se realizará median-
te un esquema recursivo donde el flujo esperado entrante φki en un nodo i 6= d(k) que
comunica al par k se divide entre los arcos a ∈ A+

i de acuerdo a

vka = φkiP
k
ija .

i φk
i

xk
i

}{ A+
iA−

i

�

a∈A−
i

vk
a

�

a∈A+
i

vk
a

Figura 3.1.2: Gráfico de la conservación de flujos en la red (en la figura i = s(k))

Sea P̂ k = (P k
ij)i,j 6=d(k) la matriz reducida a los estados no absorventes. Entonces el

flujo esperado asociado al par k φk = (φki )i 6=d(k) es aquel que proviene de la fuente s(k)
más la conservación en los arcos; por lo tanto satisface las ecuaciones de conservación
cuasiestacionarias φk =

∑∞
j=0[(P̂ k)

′
]j1s(k)x

k, o equivalentemente φk = 1s(k)x
k+(P̂ k)

′
φk

que corresponde a las ecuaciones de conservación de flujo

φki = δi=s(k)x
k +

∑

a∈A−i

vka ∀k ∈ K. (3.1)
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Tal como en [BC07], usaremos la clase de funciones E para reducir el comportamiento
estocástico de las variables aleatorias. Se recuerda entonces que E es la clase de funciones
ϕ : Rn → R que se pueden expresar de la forma

ϕ(x) = E(mı́n{x1 + ε1, x2 + ε2, . . . , xn + εn}),
donde εi son variables aleatorias continuas y centradas. A continuación se enuncia un
resultado de [BC07] que caracteriza a los elementos de esta clase.

Proposición 3.1.1. Una función ϕ : Rn → R pertenece a E si y sólo si ocurre lo siguiente:

(a) ϕ es de clase C1 y no-decreciente por componentes.

(b) ϕ(x1 + c, . . . , xn + c) = ϕ(x1, . . . , xn) + c.

(c) Para xi fijo, la función ∂ϕ
∂xi

(x1, . . . , xn) es una distribución con densidad continua
en las otras variables.

En vista de este resultado, podemos definir

ϕki (z
k) = E

(
mı́n
a∈A+

i

[zka + εka]

)

obteniendo

P
(
z̃ka ≤ z̃kb , ∀b ∈ A+

i

)
=
∂ϕki
∂zka

(zk).

Entonces podemos transformar las ecuaciones de conservación de flujo en
{
vka = φki

∂ϕki
∂zka

(zk) ∀a ∈ A+
i

φki = δi=s(k)x
k +

∑
a∈A−i

vka ∀i ∈ S, i 6= d(k).
(3.2)

Ahora, como z̃ka = λ̃a + q̃kja es posible escribir las ecuaciones de Bellman de la programa-
ción dinámica de la forma q̃ki = mı́na∈A+

i
z̃ka y tomando esperanza se obtiene

{
zka = λa + qkja ∀a ∈ A
qki = ϕki (z

k) ∀i ∈ S, i 6= d(k),
(3.3)

que se pueden escribir exclusivamente en función de zka
zka = λa + ϕkja(z

k), (3.4)

o en las variables qki
qki = ϕki

(
(λa + qkja)a∈A

)
. (3.5)

Para definir un equilibrio estocástico, consideraremos una familia de funciones ϕki ∈ E
con ϕkd(k) ≡ 0, funciones estrictamente decrecientes fk : (0,+∞) → (0,+∞) (utili-
dad marginal del par k), ası́ como funciones estrictamente crecientes ψa : (0,+∞) →
(0,+∞) (costo marginal por uso del arco a).
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3.2. Formulación variacional Capı́tulo 3

Definición 3.1.2. Un par w ∈ R|A|, x = (xk)k ∈ R|K| es un equilibrio markoviano pa-
ra Network Utility Maximization (MNUM) ssi wa =

∑
k∈K v

k
a donde vka satisfacen la

conservación de flujo (3.2), con zk satisfaciendo (3.4) para λa = ψa(wa), además de la
condición de tasas de envı́o óptimas: qks(k) := ϕks(k)(z

k) = fk(x
k), para todo k ∈ K.

Un esquema simple de ver ésta definición es el siguiente: para comenzar los usuarios
escogen sus tasas óptimas de envı́o xk, fijando las demandas sobre la red, las cuales indu-
cen los flujos (vka) que hacen posible la transmisión de la información entre pares OD. A
partir de éstos se calculan los flujos agregados (wa)a, y los precios por arco λa = sa(wa);
como consecuencia la ecuación (3.4) define la proporción de uso de cada ruta, represen-
tada por zk. Graficamente el diagrama serı́a

xk, vka ; wa ; λa ; zk.

Ya con todo esto es posible calcular φki utilizando (3.2). Notar que este cálculo de zk

redefine las tasas xk a través de la ecuación

fk(x
k) = ϕks(k)(z

k); (3.6)

por lo cual un equilibrio corresponde a un punto fijo de la aplicación recién descrita, la
que actualiza el valor de xk de acuerdo a los valores de los costos de los caminos.

En lo que sigue consideramos qk = (qki )i 6=d(k), φk = (φki )i 6=d(k), vk = (vka)a∈A, x =

(xk)k∈K y las matrices P̂ k(zk) = (P k
ij)i,j 6=d(k) y Q̂k(zk) = (Qk

ia)i 6=d,a∈A

P k
ij =

{
∂ϕki
∂zka

(zk) si i = ia y j = ja
0 si no

Qk
ia =

{
∂ϕki
∂zka

(zk) si i = ia
0 si no.

(3.7)

3.2. Formulación variacional

El objetivo ahora es probar que esta definición de equilibrio posee una formulación
variacional. Para ésto comenzamos estudiando condiciones de existencia de equilibrios,
para posteriormente analizar cómo es posible reescribir las variables del problema como
función de los precios, y finalizar formulando el equilibrio como un problema de optimi-
zación.
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3.2. Formulación variacional Capı́tulo 3

3.2.1. Existencia y unicidad

Consideremos un vector de precios no negativo (λa)a∈A. Un poco de notación: sea
q̄ki el largo del camino mı́nimo de i a d(k) con costos λa en los arcos. Para qk,0 ∈ R|S|+

consideremos la iteración

qk,n+1
i = ϕki ((λa + qk,nja )a∈A). (3.8)

En adelante eliminaremos la dependencia en k, escribiendo q = qk, para simplificar la
notación. Notamos que, en particular, q1

d(k) = 0. Probemos un lema inicial

Lema 3.2.1. Supongamos que q0 ≤ q1. Entonces q0 ≤ q̄.

Demostración. Sean I .
= {i : q0

i ≤ q̄i} y J .
= {j : q0

i > q̄i}. Como q0
d(k) ≤ q1

d(k) = 0,
I es no vacı́o. Por contradicción, suponemos que J también es no vacı́o. Para j ∈ J ,
tomamos un camino mı́nimo hacia d(k); entonces, si u es el último nodo antes de entrar a
I en el camino y u′ ∈ I es el nodo siguiente, se tiene

qu
1 = ϕu((λa + q0

ja)a) ≤ λuu′ + q0
u′ ≤ λuu′ + q̄u′ = q̄u < q0

u.

La primera cota resulta de la desigualdad ϕu(λa + qja) ≤ mı́na∈A+
u
λa + qja , la segunda

viene de u′ ∈ I, la igualdad proviene de haber escogido una ruta mı́nima, y la última
desigualdad de u ∈ J . Esta desigualdad resulta ser una contradicción con la hipótesis, lo
que finaliza la demostración.

Ahora, con el lema probado, proponemos la condición de existencia de soluciones del
sistema (3.5)

∃ q̂ ≥ 0, q̂i ≤ ϕi((λa + q̂ja)a). (3.9)

Más aún, veremos que esta hipótesis es necesaria y suficiente.

Proposición 3.2.2. Dado λ ∈ RA
+, la condición (3.9) es necesaria y suficiente para la

existencia de soluciones del sistema (3.5).

Demostración. Tomando q0 = q̂, el lema 3.2.1 implica q1 ≥ q0. Como además las fun-
ciones ϕi son no decrecientes por componentes, inductivamente tendremos que

qn+1
i = ϕi((λa + qnja︸︷︷︸

≥qn−1
ja

)) ≥ ϕi((λa + qn−1
ja

)) = qni ;

es decir, (qni )n es una sucesión monótona. Por lo anterior, basta encontrar una cota supe-
rior para concluir que la iteración converge, y dicha cota proviene del lema anterior: la
conclusión del lema puede ser usada inductivamente pues qn ≤ qn+1, deduciendo que q̄
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es una cota superior de la sucesión. En consecuencia, las sucesiones no decrecientes qni
convergen, y el lı́mite qk satisface (3.5).

Para probar que es condición necesaria, en caso de existir una solución, ésta trivial-
mente satisface (3.9) con igualdad.

Comparemos (3.9) con la hipótesis propuesta en [BC07] para existencia de soluciones

ϕi((λ
0
a + 0)a∈A) > 0, ∀i ∈ S, k ∈ K,

la cual permite partir la iteración de punto fijo (3.8) con q0 = 0, obteniendo convergencia
a la solución del sistema de ecuaciones. En nuestro caso, a menos que conozcamos q̂ es
imposible partir la iteración de punto fijo, lo cual es una desventaja desde el punto de vista
algorı́tmico. Sin embargo, existe un alternativa para la iteración que es implementable
algorı́tmicamente; ésta consiste en considerar q0 = q̄. En este caso la sucesión obtenida
será decreciente y también convergerá al punto fijo.

Proposición 3.2.3. Bajo la hipótesis (3.9) la iteración (3.8) partiendo de q0 = q̄ converge
decrecientemente a una solución de (3.5).

Demostración. Para comenzar probemos que q1 ≤ q0. En efecto,

q1
i = ϕi((λa + q0

ja)a) ≤ mı́n
a∈A+

i

λa + q̄ja = q̄i = q0
i .

De aquı́ es posible deducir que la sucesión generada por (3.8) es decreciente. En efecto,
usando inducción

qn+1
i = ϕi((λa + qnja︸︷︷︸

≤qn−1
ja

)) ≤ ϕi((λa + qn−1
ja

)) = qni ;

Continuando con la idea de la proposición anterior, basta probar que q̂ es una cota in-
ferior de la sucesión generada por (3.8) para deducir la convergencia. En efecto, probemos
inductivamente que si qn ≥ q̂ entonces qn+1 ≥ q̂ (puesto que el caso base, q̂ ≤ q̄ = q0,
está probado en el lema 3.2.1).

q̂i ≤ ϕi((λa + q̂ja)a) ≤ ϕi((λa + qnja)a) = qn+1
ja

.

Finalmente, es fácil probar que el lı́mite de esta sucesión satisface (3.5).
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A continuación, y por completitud, se presenta la demostración de [BC07] sobre el
uso del teorema de la función implı́cita para escribir las variables de equilibrio q, z, x, v
en función de los precios λ sobre el abierto convexo

P =
{
λ ∈ R|A| : ∃q̂ > 0, q̂ki < ϕki ((λa + q̂kja)a), ∀k ∈ K, i 6= d(k)

}
. (3.10)

Notar que es convexo por la concavidad de las funciones ϕki . Antes de hacer la demos-
tración, cabe señalar una diferencia sustantiva de este caso: la variable x era considerada
como constante en [BC07], sin embargo en esta nueva definición se relaciona con λ a
través de la ecuación (3.6) (observar que zk se obtiene implı́citamente de λ a través de
(3.4)).

Comenzamos con un lema técnico

Lema 3.2.4. Sea λ ∈ P , y supongamos que zk y qk resuelven (3.4) y (3.5). Entonces

(a) Para cada i 6= d(k) existe j ∈ A+
i tal que P k

ij > 0 y qkj − q̂kj < qki − q̂ki .

(b) La matriz [I − P̂ k(zk)] es invertible.

(c) La ecuación (3.2) tiene solución única vk = Q̂k(zk)
′
φk con φk = [I−P̂ k(zk)

′
]−11s(k)x

k.

Demostración. (a) Como las funciones ϕki son cóncavas y diferenciables, se tiene la
desigualdad

ϕki (λa + q̂kja + (qki − q̂ki )) ≤ ϕki (λa + qkja)

+
∑
a∈A

∂ϕki
∂zka

(
λa + qkja

)
(q̂kja + qki − q̂ki − qkja)

= qki +
∑
a∈A+

i

P k
ija

[
(qki − q̂ki )− (qkja − q̂kja)

]
.

Ahora, observamos que en el lado izquierdo el término qki − q̂ki es constante, por lo
que sale de ϕki . Luego la desigualdad se convierte en

qki − q̂ki + ϕki (λa + q̂kja) ≤ qki +
∑

a∈A+
i

P k
ija

[
(qki − q̂ki )− (qkja − q̂kja)

]
.

Adicionalmente, para cada i 6= d(k), en el lado izquierdo podemos usar la desigual-
dad q̂ki < ϕki (λa + q̂kja), obteniendo

0 <
∑

a∈A+
i

P k
ija

[
(qki − q̂ki )− (qkja − q̂kja)

]
.

De esta manera, tenemos que dado i 6= d(k), siempre existe un arco a ∈ A+
i tal que

tiene probabilidad de transición P k
ija positiva y hace decrecer la cantidad qki − q̂ki .
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(b) Usando (a) inductivamente, para cada i 6= d(k) podemos encontrar una secuencia
finita de nodos i0, . . . , im con i0 = i, im = d(k) y tales que Pikik+1

> 0. Luego la
cadena comenzando de i tiene probabilidad positiva de alcanzar el estado absorven-
te d(k) en un número finito de pasos. Ello asegura que P̂ k(zk)m es estrictamente
submarkoviana, para m suficientemente grande, lo que implica la invertibilidad de
[I − P̂ k(zk)].

(c) La primera ecuación de (3.2) entrega vk = Q̂k(zk)
′
φk, que al ser substituido en la

segunda ecuación entrega φk = 1s(k)x
k + P̂ k(zk)

′
φk y entonces por la parte (b)

tenemos que

φk = [I − P̂ k(zk)
′
]−11s(k)x

k.

El resultado anterior es clave para probar la dependencia suave de las variables del
MNUM con respecto a λ, como veremos en la siguiente

Proposición 3.2.5. Si λ ∈ P entonces para cada par k ∈ K el sistema (3.3) posee
solución única vk = vk(λ), xk = xk(λ), zk = zk(λ) y qk = qk(λ). Más aún, las funciones
λ→ qki y λ→ zka son cóncavas y suaves.

Demostración. Notar que por el lema 3.2.4 (c), el sistema (3.3) y por monotonı́a estricta
de fk en la definición de MNUM es posible escribir todas las variables en función de
qk, por lo que basta estudiar qki (λ). Veamos para empezar que dados los precios λ existe
solución única para el sistema (3.4).

Unicidad: Sean q1 y q2 soluciones de sistema, y denotemos por α = máxi∈S[q1
i − q2

i ],
también denotamos por S∗ el conjunto de nodos donde el máximo es alcanzado. Para
cada i ∈ S∗ tenemos que

q1
i = ϕki ((λa + q1

ja)a∈A) ≤ ϕki ((λa + q2
ja + α)a∈A)

= ϕki ((λa + q2
ja)a∈A) + α

= q2
i + α

= q1
i .

Notamos ahora que

ϕki ((λa + q2
i )a) ≤ ϕki ((λa + q1

i )a) +
∑

a∈A+
i

∂ϕki
∂zka

((λa + q1
ja)a∈A)(λa + q2

ja − (λa + q1
ja))

⇒ α = q2
i − q1

i ≤
∑

a∈A+
i

∂ϕki
∂zka

((λa + q1
ja)a∈A)(q2

ja − q1
ja) ≤ α,
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puesto que las derivadas parciales suman 1 y que (q2
ja − q1

ja) ≤ α. Por lo tanto se deduce

que para todo a ∈ A+
i tal que ∂ϕki

∂zka
((λa + qkja)a∈A) > 0 necesariamente ja ∈ S∗.

Ahora, para todo i ∈ S∗ \ {d(k)} podemos usar el lema (3.2.4) (a) para encontrar una
secuencia finita de nodos en S∗ que comienza en i y termina en d(k), de donde se sigue
que d(k) ∈ S∗ y por lo tanto α = q1

d(k) − q2
d(k) = 0. Con ésto se obtiene que q1 ≤ q2, e

intercambiando los ı́ndices tenemos la desigualdad reversa, lo que prueba la unicidad.

Ahora continuaremos con la concavidad y suavidad de la función qki (λ).

Concavidad: Sean q1 = q(λ1) y q2 = q(λ2), y fijemos λα = αλ1 + (1 − α)λ2, qα =
αq1 + (1− α)q2, para α ∈ (0, 1). Por concavidad de ϕki tenemos que

ϕki ((λ
α
a + qαja)a) ≥ αϕki ((λ

1
a + q1

ja)a) + (1− α)ϕki ((λ
2
a + q2

ja)a)
= αq1

i + (1− α)q2
i

= qαi .

Luego, la recursión qn+1
i = ϕki ((λ

α + qnja)a) que comienza con q0 = qα genera una
sucesión no decreciente. Más aún, sabemos por el lema 3.2.1 que qni ≤ q̄αi , donde qα

es el vector de caminos mı́nimos con costos λα. Sabemos de ésto que necesariamente la
iteración converge y por continuidad el lı́mite satisface (3.5), por ende qn → q(λα). Como
además qn es no decreciente por componentes, tenemos que

qi(λ
α) ≥ qni ≥ q0

i = αq1
i + (1− α)q2

i ,

probando ası́ que qk(λ) es cóncava.

Suavidad: Ésto es una consecuencia directa del teorema de la función implı́cita. El sistema
(3.5) se puede reducir imponiendo qkd(k) = 0, para todo k, con lo que la ecuación se plantea
para (qki )k∈K,i6=d(k). El jacobiano del sistema reducido corresponde a [I − P̂ k], el cual es
invertible de acuerdo al lema 3.2.4 (b), concluyendo que la función implı́cita qki (λ) es de
clase C1.

Una propiedad de q(λ) que parece intuitiva es la monotonı́a, la cual probamos en la
siguiente

Proposición 3.2.6. Si λ1 ≤ λ2 y λ1 ∈ P entonces λ2 ∈ P y qk(λ1) ≤ qk(λ2) para todo k.

Demostración. Notemos que si λ1 ∈ P entonces existe solución del sistema asociado
qk(λ1). Luego, por monotonı́a de ϕki

qki (λ1) = ϕki (λ
1
a + qki (λ1) : a ∈ A+

i )
≤ ϕki (λ

2
a + qki (λ1) : a ∈ A+

i )
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En particular, para λ = λ2, qki (λ1) sirve como q0 de la iteración de punto fijo (3.8). En
consecuencia, dicha iteración converge monotonamente a la solución del sistema asociado
a λ2, qk(λ2). Por lo tanto

qk(λ1) = q0 ≤ qk(λ2).

Definamos λ0
a = ψa(0). Una consecuencia directa del resultado anterior es que si

λ0 ∈ P entonces para todo λa = ψa(wa) con w ≥ 0 tenemos que q(λ) ≥ q(λ0) > 0
(recordar que la hipótesis (3.9) entrega un q de equilibrio mayor o igual a q̂), con lo cual
garantizamos la estricta positividad de q(λ). Veremos a continuación que la condición
λ0 ∈ P es relevante para obtener una formulación variacional del equilibrio.

3.2.2. Problema variacional

Problema dual

Toda la descripción anterior permitirá probar que el sistema de ecuaciones asociado al
equilibrio markoviano posee una formulación variacional; de hecho, se trata de las condi-
ciones de primer orden para un problema de optimización irrestricto.

Teorema 3.2.7. Supongamos λ0 ∈ P . Los equilibrios MNUM (x∗, w∗) pueden caracteri-
zarse como las soluciones del problema de minimización convexa

(D) mı́n
λ∈P

Φ =
∑

a

∫ λa

λ0a

ψ−1
a (z) dz −

∑

k

∫ qk
s(k)

(λ)

qk0

f−1
k (y) dy. (3.11)

Demostración. Como P es un abierto, las soluciones de (D) pueden caracterizarse a
través de la condición

∇Φ(λ) = 0.

Es fácil ver que las derivadas parciales de Φ nos entregan

∂Φ

∂λa
= ψ−1

a (λa)−
∑

k

f−1
k (qks(k)(λ))

∂qks(k)

∂λa
(λ),

Calculemos el gradiente de q. Haciendo una derivación implı́cita en (3.5) se tiene que
∂qk

∂λ
= Q̂(λ) + P̂ k(λ)∂q

k

∂λ
. Luego, el Jacobiano de q es

∂qk

∂λ
= [I − P̂ k(λ)]−1Q̂(λ),

con lo cual ∂qk

∂λa
= [I − P̂ k(λ)]−1Q̂(λ)1a.
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Recordamos ahora que la tasa de envı́o implı́cita viene dada por xk = f−1
k (qks(k)(λ)),

y por lo tanto la condicion de primer orden se traduce en

ψ−1
a (λa) =

∑
k

xk1
′

s(k)[I − P̂ k(λ)]−1Q̂(λ)1a

=
∑
k

([I − P̂ k(λ)
′
]−11s(k)x

k)
′
Q̂(λ)1a

=
∑
k

φk(λ)
′
Q̂(λ)1a

=
∑
k

vk(λ)
′
1a

=
∑
k

vka(λ).

En consecuencia, λ∗ es solución de (D) ssi ψ−1
a (λ∗a) =

∑
k v

k
a(λ∗) para todo a, donde

vk(λ∗) es un flujo factible para todo k. Además tenemos que qks(k)(λ
∗) satisface (3.5).

Luego, si definimos w∗a = ψ−1
a (λ∗a) y xk∗ = f−1

k (qks(k)(λ
∗)), λ∗ es solución de (D) ssi

(x∗, w∗) definen un equilibrio MNUM.

Una vez caracterizado el equilibrio a través del problema de optimización es posible
probar la existencia y unicidad del equilibrio MNUM. Para ello probaremos el siguiente

Lema 3.2.8. El problema (D) es estrictamente convexo y coercivo.

Demostración. La función objetivo es estrictamente convexa, puesto que la primera com-
ponente es estrictamente convexa y la segunda es convexa. Para la existencia, calculare-
mos la función de recesión. Sin embargo, primero haremos una observación. Como qki (λ)

es no decreciente por componentes y la integral
∫ λa
λ0a
ψ−1
a (y) dy es decreciente para λ < λ0

a

tenemos que el conjunto factible de (D) podemos restringirlo a {λ ≥ λ0}. Esto permite
restringir las direcciones de recesión al ortante positivo.

Para las funciones de congestión, si λa ≥ 0

Ψ∞a (λa) = ĺım
t→∞

1

t

∫ tλa

λ0a

ψ−1(z) dz = ĺım
t→∞

∫ λa

λ0a/t

ψ−1(yt) dy = +∞.

El lı́mite se tiene por el teorema de convergencia monótona. Para las utilidades, usamos
la regla de la composición. Si definimos

F (r) = −
∫ −r

qk0

f−1
k (y) dy h(λ) = −qks(k)(λ),

es fácil ver que

F∞(r) = 0 para r ≤ 0,
h∞(λ) = −q̄ks(k)(λ) donde q̄ks(k)(λ) es el costo del camino mı́nimo.
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Finalmente, si Uk = F ◦ h, para λ ≥ 0

U∞k (λ) = F∞(h∞(λ)) = 0.

En consecuencia, como P ⊆ RA
++, para las direcciones de recesión de P la función de

recesión toma valores estrictamente positivos. De ello se concluye que el dual es inf-
compacto y por lo tanto existen soluciones.

Observación: La existencia dual y el resultado anterior siguen siendo válidos para el caso
de funciones de congestión con ası́ntotas verticales (cuando hay restricciones de capaci-
dad sólo se tiene la inf-compacidad). En tal caso, la función de recesión de los costos es
el flujo asintótico, el cual es estrictamente positivo, y dado que la función de recesión de
las utilidades no cambia, se sigue teniendo la inf-compacidad.

Del teorema 3.2.7 y el lema 3.2.8 se obtiene el siguiente

Corolario 3.2.9. Existe un único equilibrio MNUM.

Una de las dificultades de utilizar este problema de optimización es la dificultad para
calcular la función objetivo, la cual surge de que qk(λ) es en general una función des-
conocida. Un enfoque posible entonces, es convertir este problema a una formulación de
optimización con restricciones, la cual se presenta a continuación.

(D
′
)





mı́n
λ∈P,q,z

∑

a

∫ λa

λ0a

ψ−1
a (z) dz −

∑

k

∫ qk
s(k)

qk0

f−1
k (y) dy

s.a −ϕkia(zk) + zka − qkja − λa + qkia ≤ 0 a ∈ A, k ∈ K.

(3.12)

En primer lugar, notemos que todo vector (λ, q(λ), z(λ)) con λ ∈ P es factible para
(D
′
) y la función objetivo vale igual que en (D); por ende, el óptimo de (D

′
) es menor o

igual al de (D). Por otra parte, probaremos a continuación que para todo (λ, q, z) factible
para (D

′
) el vector q(λ) satisface

q ≤ q(λ).

Luego, el vector (λ, q(λ), z(λ)) es factible también para (D
′
) y gracias al decrecimiento

de la función dual respecto de q, tenemos que (D) toma un valor menor o igual a (D
′
) en

el óptimo. Ası́ se prueba que ambos problemas son equivalentes.

Probemos la afirmación: si el vector (λ, q, z) es factible entonces para todo a, k

qkia ≤ λa + qkja − zka + ϕkia(z
k).
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Para i ∈ S, consideramos la desigualdad para todo arco a ∈ A+
i , y tomando el mı́nimo al

lado derecho se obtiene

qki ≤ ϕki ((λa + qkja + [zka − λa − qkja ])a)− máx
a∈A+

i

[zka − λa − qkja ].

Ahora, como el término que se encuentra a la derecha es una constante, puede entrar en
ϕki

qki ≤ ϕki ((λa + qkja + [zka − λa − qkja ]− máx
a′∈A+

i

[zk
a
′ − λa′ − qkj

a
′ ])a).

La diferencia del lado derecho es menor o igual a cero para todo a ∈ A+
i , y para los otros

arcos es irrelevante, pues ϕki sólo depende de sus arcos vecinos, por lo que ocupando la
monotonı́a de ϕki

qki ≤ ϕki ((λa + qkja)a∈A).

Para finalizar, recordando la demostración de la proposición (3.2.2) tenemos que la ite-
ración de punto fijo para este q entrega una sucesión monótona por componentes que
converge a q(λ), por ende q ≤ q(λ).

Calificación de restricciones

A continuación probaremos que el problema (D
′
) siempre satisface la calificación de

restricciones de Slater. Notemos que la calificación dual viene dada por la existencia de un
punto (λ̄, q̄, z̄), tal que el conjunto de restricciones en (3.12) se satisfaga de forma estricta.
En primer lugar, evitaremos valores singulares de las integrales, para lo cual consideramos
λ̄ > 0 y q̄ks(k) > qk0 . En consecuencia, la única parte delicada de la calificación corresponde
a las restricciones. Notamos que para cualquier vector z̄, q̄ tal que q̄ks(k) > qk0 , la expresión

−ϕkia(z̄k) + z̄ka − q̄kja + q̄kia ,

es una constante; luego, para λ̄a suficientemente grande, se pueden satisfacer las restric-
ciones de forma estricta, lo que garantiza la calificación.

3.2.3. Problema primal

A continuación se presenta la dualización del problema (D
′
). Para ello perturbaremos las

integrales y restricciones (ver [Roc96]), utilizando las variables de perturbación νa con
a ∈ A (asociadas a λa), µks(k) con k ∈ K (asociadas a qks(k)) y ηka con a ∈ A y k ∈ K
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(asociadas a la restricción de a, k). De esta forma, la función de perturbaciones se escribe
como sigue

ϕ((ν, µ, η), (λ, q, z)) =
∑

a

∫ λa+νa

λ0a

ψ−1
a (z) dz −

∑

k

∫ qk
s(k)

+µk
s(k)

qk0

f−1
k (y) dy

+
∑

a,k

χ({−ϕkia(zk) + zka − qkja − λa + qkia ≤ −ηka}).

(3.13)

Y su conjugada tiene la forma siguiente:

ϕ∗((w, x, v), (ξ, p, θ)) = máx
λ,q,z
ν,µ,η

{
∑
a

waνa −
∑
k

xkµks(k) +
∑
a,k

vkaη
k
a

+
∑
a

ξaλa +
∑
i,k

pki q
k
i +

∑
a,k z

k
aθ

k
a

−
∑

a

∫ λa+νa

λ0a

ψ−1
a (z) dz +

∑

k

∫ qk
s(k)

+µk
s(k)

qk0

f−1
k (y) dy

−∑
a,k

χ({−ϕkia(zk) + zka − qkja − λa + qkia ≤ −ηka})
}
.

Recordando que la función objetivo del problema primal (bidual) se obtiene como la con-
jugada de Fenchel de ϕ evaluada en (ξ, p, θ) = (0, 0, 0), tenemos

ϕ∗((w, x, v), (0, 0, 0)) = máx
λ,q,z
ν,µ,η

{
∑
a

waνa −
∑
k

xkµks(k) +
∑
a,k

vkaη
k
a

−
∑

a

∫ λa+νa

λ0a

ψ−1
a (z) dz +

∑

k

∫ qk
s(k)

+µk
s(k)

qk0

f−1
k (y) dy

−
∑

a,k

χ({−ϕkia(zk) + zka − qkja − λa + qkia ≤ −ηka})
}
.

Podemos escribir esta expresión de forma más tratable, juntando términos e identificando
las conjugadas de Fenchel de las integrales,
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ϕ∗((w, x, v), (0, 0, 0)) = máx
λ,q,z

{∑

a

[
−λawa +

∫ wa

0

ψa(w) dw

]

+
∑

k

[
xkqks(k) − xk0qk0 −

∫ xk

xk0

fk(x) dx

]

+
∑

a,k

sup
ηka

{ηkavka : ηka ≤ ϕkia(z
k)− zka − qkia + λa + qkja}

}
.

Aquı́ se observa la primera restricción al dualizar: vka ≥ 0, para todo a, k; de lo contra-
rio se puede hacer tender ηka → −∞ con lo cual ϕ∗ = +∞. Suponiendo que se satisface
la restricción:

ϕ∗((w, x, v), (0, 0, 0)) = máx
λ,q,z

{∑

a

[
−λawa +

∫ wa

0

ψa(w) dw

]

+
∑

k

[
xkqks(k) − xk0qk0 −

∫ xk

xk0

fk(x) dx

]

+
∑

a,k

vka [ϕkia(z
k)− zka − qkia + λa + qkja ].

=
∑

a

∫ wa

0

ψa(z) dz −
∑

k

∫ xk

0

fk(x) dx−
∑

k

xk0q
k
0

+
∑
k

sup
zk

∑
a

[ϕkia(z
k)− zka ]vka +

∑
a

sup
λa

[∑
k v

k
a − wa

]
λa

+ sup
q

∑
i,k

qki

[
δi=s(k)x

k +
∑
a∈A−i

vka −
∑
a∈A+

i

vka

]
.

Los 2 últimos supremos contienen implı́citamente restricciones del conjunto factible, pues

(∃ a ∈ A)
∑

k

vka 6= wa ⇒ ϕ∗ = +∞,

(∃ i ∈ S, k ∈ K) δi=s(k)x
k +

∑

a∈A−i

vka 6=
∑

a∈A+
i

vka ⇒ ϕ∗ = +∞,

49



3.2. Formulación variacional Capı́tulo 3

Notemos que la constante de la primitiva
∑

k x
k
0q
k
0 no afecta al problema de optimización,

por lo cual la eliminaremos. Ası́ se obtiene el problema primal, como dual de perturba-
ciones de (D

′
):

(P ) mı́n
(w,v,x)∈V

∑

a∈A

∫ wa

0

ψa(z) dz +
∑

k∈K

χk(vk)−
∑

k∈K

∫ xk

xk0

fk(x) dx.

A continuación probamos que los equilibrios MNUM son soluciones del problema
primal obtenido.

Teorema 3.2.10. Supongamos λ0 ∈ P . El único equilibrio MNUM (w∗, x∗) es solución
del problema de minimización convexa

(P ) mı́n
(w,v,x)∈V

∑

a∈A

∫ wa

0

ψa(z) dz +
∑

k∈K

χk(vk)−
∑

k∈K

∫ xk

xk0

fk(x) dx,

donde xk0 > 0 es un real arbitrario dado, y

χk(vk) = sup
zk

∑

a∈A

(ϕkia(z
k)− zka)vka

con

V =





(w, v, x) :

δi=s(k)x
k +

∑
a∈A−i

vka −
∑
a∈A+

i

vka = 0 ∀i ∈ S, i 6= d(k)

wa −
∑
k∈K

vka = 0 ∀a ∈ A
vka ≥ 0 ∀a ∈ A, k ∈ K




.

Observación: En el resultado anterior, los vectores vk podrı́an no estar definidos de manera
única. Ello en principio depende del modelo estocástico y de la topologı́a de la red. Pese
a ésto, para nuestros propósitos basta que el vector de flujos agregados w∗ sea único. Es
posible plantear el problema definiendo la función objetivo minimizando inicialmente en
vk, de forma que sólo dependa de x y w.

Otra observación importante es que al eliminar la dependencia de v se obtiene un
problema estrictamente convexo (en x y w).

Demostración. Sea w∗, x∗ equilibrio markoviano, y definamos vka = vka(λ∗), con λ∗ =
sa(w

∗
a) (la función implı́cita está bien definida puesto que λ∗ ≥ λ0, λ0 ∈ P y por la

proposición (3.2.6)). En virtud de (3.2) y de la condición w∗a =
∑

k v
k
a en la definición
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de equilibrio markoviano, es claro que (w∗, v, x∗) es un punto factible para (P ), es decir
(w∗, v, x∗) ∈ V .

Como (P ) es un problema estrictamente convexo con respecto a w y x, basta probar
que (w∗, v, x∗) es un punto estacionario del Lagrangeano

L =
∑

a∈A

∫ wa

0

ψa(z) dz −
∑

s∈S

∫ xk

xk0

fk(x) dx+
∑

k∈K

χk(vk)−
∑

k∈K
i 6=s(k)

qki


∑

a∈A+
i

vka −
∑

a∈A−i

vka




−
∑

k∈K

qks(k)



∑

a∈A+
s(k)

vka − xk −
∑

a∈A−
s(k)

vka


+

∑

a∈A

λa

[∑

k∈K

vka − wa
]

+
∑

k∈K
a∈A

νkav
k
a

con qki , λa ∈ R y νka ≥ 0 multiplicadores asociados a las restricciones del problema. Las
condiciones de estacionaridad son

∂L
∂xk

= −fk(x∗k) + qks(k) = 0 ⇔ qks(k) = fk(x
∗k) (3.14)

∂L
∂wa

= ψa(w
∗
a)− λa = 0 ⇔ λa = ψa(w

∗
a) (3.15)

ζk ∈ ∂χk(vk) con ζka = qkia − λa − qkja − νka , (3.16)

más las condiciones de holgura complementaria, νkav
k
a = 0, para todo a, k.

Consideremos los multiplicadores qki = qki (λ), λa = λ∗a, ν
k
a = 0. En tal caso obvia-

mente νkav
k
a = 0, mientras que a condición (3.14) queda satisfecha por la condición de

equilibrio markoviano qks(k)(λ
∗) = fk(x

k(λ∗)). Asimismo (3.15) se cumple por la defini-
ción de λa = λ∗a = ψa(w

∗
a).

Sólo falta probar (3.16). Usando las ecuaciones de conservación de flujo (3.2) se ob-
tiene

vka =
∂ϕkia
∂zka

(zk)
∑

a∈A+
i

vka ,

ecuaciones que corresponden a las condiciones de optimalidad que definen χk(·). De
ello se concluye que para gka = ϕkia(z

k) − zka se tiene gk ∈ ∂χk(vk). Finalmente, co-
mo ϕkia(z

k) = qkia y zka = λ∗a + qkja se deduce que ζk = gk ∈ ∂χk(zk) cumpliendo las
condiciones pedidas.
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El problema dual presentado en este capı́tulo posee una estructura similar a la del dual
de Fukushima para el equilibrio de Wardrop, donde en vez de aparecer las desigualdades
de potencial asociadas a las variables duales, éstas aparecen como lı́mite de integración;
ello sucede por el hecho de que el problema tiene demandas elásticas.

Siguiendo ideas desarrolladas en el contexto de equilibrio en redes de transporte, bus-
caremos diseñar un protocolo que converja al equilibrio markoviano. Para ello necesitare-
mos un mecanismo de notificación de precios, lo cual se describe en el siguiente capı́tulo.
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Capı́tulo 4

Implementación de un mecanismo
markoviano con notificación de
congestión mediante marcaje

Si bien la teorı́a para el mecanismo markoviano posee una formulación variacional, es
necesario explicar con más detalle el algoritmo distribuido que podrı́a resolver nuestro
modelo. Muchos elementos técnicos de la implementación serán inspirados en [MP07]
y [ACST02], donde se muestra que modificaciones mı́nimas a los actuales protocolos
permiten un mejor desempeño en diversos ambientes.

4.1. Notificación de la congestión

4.1.1. Comunicación en la capa de ruteo

En el presente capı́tulo se propone un esquema para la transmisión de precios a través de
las rutas similar al propuesto en [MP07]. Para explicar el mecanismo en detalle, primero
debemos mencionar el protocolo de transporte RIP (Routing Information Protocol). Éste
se enmarca en la familia de protocolos basados en vector de distancias, los cuales se ca-
racterizan por usar el algoritmo de Bellman-Ford para calcular los caminos. Para realizar
esta tarea, los routers deben informar periodicamente a sus vecinos de los cambios en la
topologı́a de la red. Sin embargo, la actualización de la información no puede ser realizada
con excesiva frecuencia, para evitar sobrecargar el tráfico de la red.

La medida de distancia en RIP consiste en el número de saltos. Pese a ello, con modi-
ficaciones mı́nimas a este protocolo es posible modificar la distancia por alguna medida
de congestión como las propuestas en el capı́tulo 2. Una vez hecho ésto, el algoritmo de
vector de distancias puede ir calculando los precios de las subrutas de forma eficiente.
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4.1.2. Comunicación en la capa de tráfico

Lo anterior soluciona el problema de comunicación entre routers, sin embargo queda aún
abierto el problema de comunicar los precios a los usuarios. Primero notemos que el
precio extremo a extremo para un par O-D debe ser qks(k), el cual puede ser entregado
por un router al usuario en una escala de tiempo menor a la que los usuarios actualizan
sus tasas; por esta razón es necesario un mecanismo adicional que permita a los usuarios
actualizar más rapidamente sus flujos.

El mecanismo que se describirá a continuación requiere que los precios tomen valores
en un conjunto acotado (medida de congestión acotada) y se encuentren normalizados, de
forma que toman valores entre 0 y 1. En este caso es posible utilizar un mecanismo de
notificación del tipo Self-normalized Additive Marking (SAM), el cual fue desarrollado en
[ACST02] para el marcaje de paquetes. El método consiste en inicializar el bit de marcaje
X0 = 0, y hacer evolucionar este valor binariamente de acuerdo a la siguiente cadena de
Markov:

Xt =





Xt−1 con probabilidad (t− 1)/t
1 con probabilidad λt/t
0 con probabilidad (1− λt)/t,

donde t cuenta el número de saltos en la ruta (fija). Bajo estas reglas, en un modelo de
rutas simples, un paquete será marcado con probabilidad E(XL) = 1

L

∑L
t=1 λt, donde L es

el largo de la ruta. Este proceso de marcaje se repetirá para todos los paquetes, y a través
de los ACKs el enviador podrá estimar el precio de la ruta (para lo cual es necesario que
los precios no cambien de valor). Este mecanismo de marcaje tiene la ventaja de entregar
un valor esperado que es lineal en los precios (a diferencia de REM), lo que permite
que una estimación de medias sea insesgada. Además posee otras ventajas detalladas en
[ACST02].

E(Xk) =
∑

a∈A+
s(k)

E(Xk| paq. cruza a)Pks(k)(paq. cruza a)

=
∑

a∈A+
s(k)

E(Xk| paq. cruza a)P k
s(k)ja

dondeXk es el valor de marcaje extremo a extremo de una ruta (aleatoria). Esta utilización
de la fórmula de probabilidades totales se puede continuar sobre todas las trayectorias,
obteniendo finalmente

E(Xk) =
∑

r∈Rk
s(k)

(∏

a∈r

Piaja

)(
1

|r|
∑

a∈r

λa

)
.

Por otro lado, utilizando probabilidades totales nuevamente es posible probar que
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qk =
∑

r∈Rk
s(k)

(∏

a∈r

Piaja

)(∑

a∈r

λa

)
.

Entonces, haciendo una pequeña corrección a SAM es posible estimar correctamente qk:
esta corrección es multiplicar el largo de la ruta al valor de la notificación. Ello se justifica
por el hecho de que la esperanza del marcaje condicional en una ruta satisface

E(Xk|r) =
1

|r|
∑

a∈r

λa.

Luego, haciendo esta corrección es posible estimar el precio de forma exacta; sin
embargo, los protocolos actuales no permiten a los usuarios conocer el largo de la ruta
que recorrió un paquete cuando reciben el ACK de vuelta, ası́ como tampoco es posible
que las estaciones intermedias conozcan su posición relativa en la ruta, lo cual es esencial
para definir el marcaje.

4.2. Un nuevo esquema de notificación basado en SAM

Dado que no es posible obtener el largo de las rutas utilizadas (peor aún en el caso mul-
tirrutas), haremos una pequeña modificación al esquema SAM, de forma que no requiera
los largos de los caminos. Todo paquete posee en su encabezado (header) un número de-
nominado TTL (time-to-live) el cual es un contador decreciente que cuando se agota al
llegar a un router, el paquete es desechado. Este contador es inicializado por el usuario que
envı́a un paquete, pero en el camino cada router decrementa el contador en una cantidad
mayor o igual a 1; es por ésto que no se puede deducir el largo del camino a partir del
TTL. Sin embargo, si modificamos la cadena de Markov que define Xk no será necesario
conocer el largo del camino. Consideremos una familia más general de procesos, a ruta
simple para fijar ideas:

Xk
t =





Xk
t−1 con probb. πt

1 con probb. ptλt
0 con probb. 1− πt − ptλt,

donde πt y pt satisfacen que pt es decreciente en t y

πt+1 =
pt+1

pt
(4.1)

πt + ptλt < 1. (4.2)
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El rol de (4.2) es que los eventos que aparecen en las transiciones ocurran con probabi-
lidad positiva, y que la probabilidad esté bien definida. En cambio (4.1) es lo importante;
notemos que

E(Xk
1 ) = p1λ1

E(Xk
2 ) = π2P(Xk

1 = 1) + p2λ2 1
= π2p1λ1 + p2λ2

= p2(λ1 + λ2).

Inductivamente se puede probar que

E(Xk
t ) = pt

t∑

i=1

λi.

De esta forma, si el usuario que recibe puede conocer pt, entonces podrá hacer el escala-
miento apropiado para estimar qk y entregarlo al receptor. Notar que este mecanismo es
una generalización de SAM, para el cual pt = 1

t
y πt = t−1

t
.

Consideremos los siguientes valores

pt =
Tt
M

πt+1 =
Tt+1/M

Tt/M
=
Tt+1

Tt
,

donde Tt es el valor del TTL en la t-ésima transición yM es una cota superior para el valor
del TTL. Notar que el router t-ésimo puede conocer el TTL que recibe, Tt−1; ası́ como el
nuevo valor que asigna al TTL, Tt; en consecuencia conocen el valor de pt y de πt, con
lo cual pueden calcular las transiciones propuestas para la cadena de Markov, incluso sin
saber que número de transición son.

Notemos que esta cadena satisface la condición (4.1) por definición. Para (4.2) note-
mos que

pt
pt−1

+ ptλt < 1

⇔ pt

(
1

pt−1

+ λt

)
< 1

⇔ 1

pt−1

+ λt <
1

pt
.

El peor caso para la desigualdad anterior es cuando λt = 1. Reemplazando por tal
valor y usando la definición de pt se obtiene

56



4.2. Un nuevo esquema de notificación basado en SAM Capı́tulo 4

1

Tt−1

+
1

M
<

1

Tt
.

Continuando un análisis de peor caso, suponemos que Tt = Tt−1− 1; evaluando para este
caso

1

Tt + 1
− 1

Tt
< − 1

M

⇔ (Tt + 1)Tt < M,

lo que se satisface utilizando M como el cuadrado del mayor TTL más 1. Finalmente,
como el receptor conoce el valor final del TTL T , éste puede calcular p = T/M , lo
que le permite escalar apropiadamente la notificación, y ası́ poder entregar un estimador
insesgado de qk en el ACK del paquete.

Algoritmo 1 TTL-SAM modificado

Entrada: Ti−1, Xk
i−1 marcaje, λai , M constante universal

1: con probabilidad Ti/Ti−1, Xk
i = Xk

i−1

2: con probabilidad λaiTi/M , Xk
i = 1

3: con probabilidad 1− Ti[1/Ti−1 + λai/M ], Xk
i = 0

4: /* la forma de definir la probabilidad es condicional en Xk
i−1 */

Salida: Ti, Xk
i

Dadas las imposibilidades descritas anteriormente, el protocolo de Adler no es im-
plementable directamente. En efecto, en [ACST02] se desarrolla una idea similar a la
presentada, utilizando el TTL para la evolución temporal, pero estimando el largo de ru-
ta total. En tal caso, la restricción es que la estimación del largo de ruta sea superior al
largo de ruta real, con la deficiencia de que si el largo de ruta estimado es muy superior
al real, la convergencia de las estimaciones se vuelve lenta. La lógica detrás es esta idea,
es que sobreestimar el largo de ruta es equivalente a agregar arcos con costo nulo, por
lo que la estimación del largo total no se ve afectada (siempre y cuando se corrija con el
término multiplicativo apropiado). Finalmente, si bien se podrı́a utilizar una sobreestima-
ción universal del largo de ruta (el TTL es siempre menor o igual a 255), para obtener
convergencia rápida se realiza una heurı́stica en cada estación: el largo de ruta se estima
como la menor potencia de 2 que supere el valor del TTL recibido. Esta estimación pierde
sentido cuando la ruta recorrida es más larga que la mitad del TTL, y por ende las esti-
maciones de dichos paquetes deben desecharse (ésto se puede si el usuario que envı́a los
paquetes informa del TTL inicial al receptor).

Nuestro mecanismo mejora la propuesta de [ACST02], ya que la información requeri-
da por las componentes de la red es menor, y sin embargo es más preciso en la estimación
de los precios. Para la cadena aquı́ presentada, cada paquete posee una estimación correcta
del precio, por lo que ningún marcaje es desechado.
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4.2. Un nuevo esquema de notificación basado en SAM Capı́tulo 4

En resumen, combinando un proceso de actualización lento pero preciso (el entregado
por los routers a los usuarios) con el proceso de marcaje a escala más rápida, es posible
que los usuarios reciban un feedback de la congestión que están generando para ajustar
sus tasas de forma efectiva.

Una crı́tica que se puede hacer a la implementación de SAM multirrutas es que no hay
cotas a priori para el largo de las rutas. Ésto tiene un impacto en la estimación de precios,
puesto que al fijar un valor para la variable TTL, se eliminarán los precios asociados a
rutas más largas, lo que induce un sesgo en la estimación. Si bien éste es un problema
de ingenierı́a que no se puede evitar (actualmente los protocolos funcionan eliminando
paquetes que recorren rutas muy largas), el hecho es que existen diversas alternativas
para evitar el sesgo. Una de ellas es restringir los arcos a utilizar en la red, es decir, para
cada par k seleccionar un conjunto acı́clico de arcos por los cuales se realiza la elección
markoviana de rutas, ello evita que los largos recorridos sean no acotados; incluso es
posible ir modificando el conjunto de arcos dinámicamente en función de la información
otorgada por RIP a los routers. Otra alternativa serı́a calcular los largos promedio de las
rutas y usar desigualdades de concentración para dar un valor apropiado al TTL de forma
tal que el sesgo sea pequeño.
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Capı́tulo 5

Un algoritmo distribuido para MNUM

Una vez definida la noción de equilibrio y encontrado un mecanismo de estimación de
precios para las rutas, sólo falta especificar el protocolo a utilizar para resolver el problema
de optimización subyacente. En este caso, se propone un algoritmo en dos escalas de
tiempo, que puede funcionar de forma distribuida. Recordemos que el siguiente problema
caracteriza las soluciones de MNUM

(D) mı́n
λ∈P

Φ(λ) =
∑

a

∫ λa

λ0a

ψ−1
a (z) dz −

∑

k

∫ qk
s(k)

(λ)

qk0

f−1
k (y) dy.

La idea central del protocolo corresponde a realizar iteraciones en el ruteo, suponiendo
que los usuarios han convergido a las tasas de envı́o óptimas (ya vista en (3.6))

xk = f−1
k (qks(k)). (5.1)

Para converger a estas tasas nos basamos en lo realizado en el capı́tulo 4, donde se mues-
tra un esquema de notificación (para una elección multirrutas fija) que permite estimar los
precios para cada usuario. Con esta herramienta disponible, los usuarios pueden adaptar
sus tasas de acuerdo a sus estimaciones. Este mecanismo será explicado más detallada-
mente en la sección de implementación.

A continuación buscamos un método de actualización de costos por arcos que permita
obtener convergencia al óptimo. Para ello ocuparemos una versión del método de medias
sucesivas (MSA), el cual ha sido exitosamente utilizado para calcular equilibrios en redes
de transporte.

5.1. Convergencia

Para probar la convergencia del método, veremos cómo es posible plantearlo como un
algoritmo de optimización. Comenzamos considerando el cambio de variables
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5.1. Convergencia Capı́tulo 5

Ψ(w) = Φ(ψ(w)),

donde ψ(w) = (ψa(wa))a∈A. Si suponemos que la función objetivo es diferenciable, es
posible calcular el gradiente de Ψ

∂

∂wa
Ψ(w) = ψ−1

a (ψa(wa))ψ
′
a(wa)−

∑

k

f−1
k (qks(k)(ψ(w)))

∂qks(k)

∂wa
(ψ(w)).

Como además

∂qks(k)

∂wa
(ψ(w)) =

∑

b∈A

∂qks(k)

∂λb

∂(ψ(w))b
∂wa︸ ︷︷ ︸

=δabψ′a(wa)

=
∂qks(k)

∂λa
ψ′a(wa).

Se sigue que

∂

∂wa
Ψ(w) = ψ′a(wa)

[
wa −

∑

k

f−1
k (qks(k)(ψ(w)))

∂qks(k)

∂λa
(ψ(w))

]
.

Si la función objetivo no es diferenciable, ello se deberá a la no diferenciabilidad de q,

y en tal caso la expresión para el subdiferencial serı́a idéntica a la anterior, donde −∂qk
s(k)

∂λa

se reemplaza por ∂λ(−qks(k)). Notar que Ψ no es necesariamente convexa, sin embargo la
obtención de subdiferenciales viene dado por la convexidad de Φ.

Ahora, si llamamos

w̃a =
∑

k

f−1
k (qks(k)(ψ(w)))

∂qks(k)

∂λa
(ψ(w)), (5.2)

una iteración del método del gradiente corresponde a

wn+1 = wn − αnD(ψ′(wn))[wn − w̃n],

dondeD(λ) = diag(λa)a es una matriz diagonal. Si modificamos el algoritmo eliminando
la matriz D, obtenemos el método MSA

wn+1 = wn − αn[wn − w̃n] = (1− αn)wn + αnw̃
n, (5.3)

que corresponde a un método de métrica variable. Notemos que éste algoritmo puede ser
implementado de forma distribuida: para calcular w̃ basta con observar que las cantidades
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5.1. Convergencia Capı́tulo 5

f−1
k (qks(k)(ψ(w)))
︸ ︷︷ ︸

x̃k

∂qks(k)

∂λa
(ψ(w))

︸ ︷︷ ︸
intensidad del flujo asociado a k que pasa por a

corresponden al flujo recibido por el arco a del usuario k. De hecho, w̃ corresponde al flujo
de equilibrio que los usuarios enviarán por el arco a. De esta manera, en cada iteración
de MSA las proporciones de flujo enviados en cada arco son actualizados, ası́ como los
costos por arco λna = ψa(w

n); con ello los usuarios ajustan sus tasas de envı́o, lo cual
determina nuevos flujos w̃n, permitiendo a los buffers actualizar la distribución de flujos
en los arcos.

Para probar la convergencia del algoritmo a la solución óptima, supondremos ini-
cialmente que la sucesión generada por MSA es acotada. Posteriormente entregaremos
condiciones generales que garanticen el acotamiento de la sucesión. Enunciamos ahora el
principal teorema de esta sección

Teorema 5.1.1. Sea (αn)n tal que
∑

n αn = ∞ y
∑

n α
2
n < ∞. Si la sucesión (wn)n

generada por el algoritmo MSA es acotada entonces wn → w∗, donde w∗ = ψ−1(λ∗) y
λ∗ es la única solución de (D).

Demostración. Para comenzar, notemos que el algoritmo entrega siempre elementos fac-
tibles, ya que es una combinación convexa de flujos factibles no negativos. Por definición
del algoritmo

wn+1 − wn
αn

= (w̃n − wn) = −D(wn)−1∇Ψ(wn)︸ ︷︷ ︸
=∇Φ(ψ(w))

. (5.4)

Como Φ es convexa, se tiene

Φ(ψ(wn)) +

〈
wn+1 − wn

αn
, ψ(wn)− ψ(w∗)

〉
≤ Φ(ψ(w∗)). (5.5)

Notamos entonces que ψ(wn) − ψ(w∗) = ∇h(wn), donde h(w) =
∑

a

∫ wa
w∗a

[ψa(z) −
ψa(w

∗
a)]dz. Además h posee una propiedad adicional interesante

h(w) > 0 ∀w 6= w∗, h(w∗) = 0.

Por otra parte, por el teorema del valor medio, existe ξn ∈ [wn, wn+1] tal que

h(wn+1) = h(wn) + 〈∇h(wn), wn+1 − wn〉+
1

2
〈∇2h(ξn)(wn+1 − wn), (wn+1 − wn)〉.
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5.1. Convergencia Capı́tulo 5

Como la trayectoria es acotada, existen constantes C y β tales que ‖∇2h(ξn)‖ ≤ C y
‖∇Φ(ψ(wn))‖ ≤ β. Luego podemos reemplazar estas cotas en (5.5) obteniendo

αn[Ψ(wn)−Ψ(w∗)] + [h(wn+1)− h(wn)] ≤ 1

2
‖∇2h(ξn)‖‖wn+1 − wn‖2 ≤ 1

2
Cβ2α2

n.

Notar que la última desigualdad es válida por (5.4). Ahora, observamos que el primer
término es mayor o igual a 0, con lo cual se obtiene

0 ≤ h(wn+1) ≤ h(wn) + Cβ2α2
n,

Si a la desigualdad le sumamos
∑∞

i=n+1Cβ
2α2

i tenemos que

0 ≤ h(wn+1) +
∞∑

i=n+1

Cβ2α2
i ≤ h(wn) +

∞∑

i=n

Cβ2α2
i ,

es decir, la sucesión δn = h(wn) +
∑

i≥nCβ
2α2

i es decreciente y, por ende, converge.
Dado que los cuadrados de αn son sumables se sigue que

∑
i≥nCβ

2α2
i converge a 0

cuando n→∞ de donde se concluye que h(wn) converge.

Volviendo a la desigualdad que teniamos, podemos sumar obteniendo

∞∑

n=0

[Ψ(wn+1)−Ψ(w∗)]αn ≤
∞∑

n=0

[h(wn)− h(wn+1)] +
∞∑

n=0

Cβ2α2
n.

El primer término al lado derecho corresponde a una telescópica convergente, luego

∞∑

n=0

[Ψ(wn+1)−Ψ(w∗)]αn ≤ h(w0) + Cβ2

∞∑

n=0

α2
n <∞.

Ahora, como αn no es sumable, ĺım infn Ψ(wn) ≤ Ψ(w∗), y por unicidad existe
wnj → w∗. Además, como h(wn) es convergente

ĺım
n
h(wn) = ĺım

j
h(wnj) = 0,

y por la propiedad de h, wn → w∗.
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5.2. Acotamiento Capı́tulo 5

5.2. Acotamiento

Como vimos en la sección anterior, si logramos acotar la sucesión generada por MSA
tenemos asegurada la convergencia del método.

Se deduce de (5.3) que el acotamiento de las trayectorias depende de acotar w̃, defini-
do en (5.2). Además, mirando esta última ecuación se observa que el acotamiento depende

de las funciones fk y de las derivadas
∂qk
s(k)

∂λa
. A partir de esta ecuación se observa lo com-

plicado que puede resultar probar el acotamiento, el cual depende del comportamiento de
q, de sus derivadas, y de fk.

A continuación se presenta un lema que permitirá garantizar el acotamiento para una
amplia familia de funciones fk.

Lema 5.2.1. Existe una constante C > 0 tal que para todo λ ∈ P

máx
a

∂qks(k)

∂λa
(λ) ≤ Cqks(k)(λ).

Demostración. Sea q̂ de (3.10) asociado a λ0. Por continuidad es posible asegurar que
existe λ̃ < λ0 tal que λ̃ ∈ P . Por concavidad de qki

qki (λ) + 〈∇qki (λ), λ̃− λ〉 ≥ qki (λ̃).

Notemos que la diferencia λ̃ − λ es un vector con componentes estrictamente negativas.
Más aún, existe una cota uniforme λ̃a − λa ≤ −ε. Por lo tanto

máx
a

∂qki
∂λa

(λ) ≤ 1

ε
〈∇qki (λ), λ− λ̃〉 ≤ 1

ε
(qki (λ)− qki (λ̃)) ≤ Cqki (λ),

lo que termina la demostración.

Con el lema anterior hemos logrado controlar el comportamiento de la derivada a partir
del comportamiento de la función. A continuación se presenta un criterio que garantiza el
acotamiento de w̃ generado por MSA.

Proposición 5.2.2. Sean fk : R++ → R+ para k ∈ K decrecientes y convergentes a 0 en
infinito. Si para todo k ∈ K

q f−1
k (q) ≤M ∀q > 0 (5.6)

entonces w̃ definido en (5.2) es acotado.
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Demostración. Por el lema anterior, para todo λ ∈ P

∑

k

f−1
k (qks(k)(λ))

∂qks(k)

∂λa
(λ) ≤ C

∑

k

qks(k)(λ)f−1
k (qks(k)(λ)) ≤ |K|MC <∞.

De esta última proposición y de (5.1.1) se deduce el siguiente

Corolario 5.2.3. Si las funciones fk satisfacen el criterio (5.6) entonces el algoritmo MSA
converge a la solución de MNUM.

Recordemos que la familia de funciones α-justas corresponde a

Uk(x
k) =

(xk)1−α

1− α =

∫ xk

xk0

x−α dx+ C.

En consecuencia, el resultado anterior aplica para todo α ≥ 1, en particular para las
utilidades justas (α = 1).

Para finalizar la discusión la sección, señalamos un problema abierto interesante res-
pecto del acotamiento. En un principio se intentó probar que las funciones qki son global-
mente Lipschitz en P (lo cual es equivalente al acotamiento uniforme de las derivadas).
Esta conjetura no pudo ser resuelta, sin embargo, de ser cierta, serı́a de gran utilidad para
generalizar la convergencia a cualquier función fk de las consideradas en un principio,
además de probar la convergencia para el caso de demandas fijas.

5.3. Implementación en una red

Como se comentó anteriormente, la principal idea para una implementación marko-
viana multirrutas es el algoritmo MSA y la transmisión de precios a los usuarios a través
de un mecanismo ECN. Además de estos mecanismos, los usuarios pueden adaptar sus
flujos mientras “aprenden” los costos del ruteo, para lo cual presentamos un algoritmo
estocástico que converge al flujo óptimo.

Comenzamos explicando el algoritmo estocástico, para pasar posteriormente a un
pseudo-código que describe el esquema distribuido de optimización. Para ello recorda-
mos que cada iteración de MSA corresponde a una iteración en el ruteo de los paquetes.
Una vez calculado este ruteo, las fuentes comienzan a enviar (partiendo por el protocolo
de iniciación si se trata de una nueva fuente, o continuando con la tasa alcanzada si se
encontraba anteriormente). A medida que los paquetes se van recibiendo, la fuente puede
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estimar el costo de las rutas utilizadas, y con ello redefinir su tasa: recordemos que la
utilidad individual de un usuario corresponde a

bk(x
k, qk) = Uk(x

k)− xkqk,

donde ahora qk = qks(k)(λ) (notar que la dualidad funciona analogamente para los usuarios,
los cuales desconocen el ruteo). Dado que éste es el objetivo para los usuarios, un método
de gradiente estocástico para maximizar la utilidad corresponde a

xkt+1 = xkt + δt[fk(x
k
t )−Qk

t + Zk
t ], (5.7)

donde Qk
t es un estimador insesgado de qks(k)(λ), y Zk

t es un término corrector que man-
tiene la trayectoria por sobre un umbral mk > 0; el objetivo de esta última restricción
es mantener la trayectoria acotada, evitando que el gradiente tome valores muy grandes.
Notar además que siempre es posible encontrar un mk menor al flujo de equilibrio xk∗, o
bien adaptar esta cota inferior según las iteraciones, puesto que el equilibrio es siempre
estrictamente positivo.

Dado que la estimación del gradiente es insesgada, bajo hipótesis clásicas se tiene
la convergencia casi segura de la dinámica al óptimo del beneficio individual. Por com-
pletitud, mecionamos un resultado clásico de convergencia de las dinámicas de gradiente
estocástico que podemos aplicar en este caso.

Proposición 5.3.1. Consideremos la dinámica (5.7). Bajo las siguientes hipótesis

(b) Los gradientes estimados (Qk
t )t∈N son independientes y acotados en L2.

(c)
∑

t δt =∞,
∑

t δ
2
t <∞ (por ejemplo δt = 1/t).

Entonces las trayectorias de (5.7) convergen c.s. a las tasas óptimas (3.6).

Si bien las hipótesis sobre los gradientes pueden parecer restrictivas, la condición de
independencia es un supuesto válido en este caso, debido a que las realizaciones de las
variables aleatorias que definen Qk

t se realizan en momentos distintos, por lo que reciben
notificaciones que son independientes. Por otra parte, el acotamiento en L2 es un supuesto
técnico el cual es difı́cil de validar empı́ricamente, principalmente por el no acotamiento
en el largo de las rutas.

Una interpretación del resultado anterior es que si permitimos que la dinámica evolu-
cione por suficiente tiempo, los usuarios podrán tener buenas estimaciones de los costos,
y ası́ aproximarse a las tasas óptimas. Cuando ello suceda, los routers tendrán la infor-
mación necesaria (flujos por arco) como para realizar una nueva iteración de MSA. Notar
que esta etapa también se puede implementar de forma distribuida: en (5.2) se observa
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que la única información para obtener w̃ son los flujos que envı́a cada usuario por los ar-
cos, lo cual puede ser obtenido directamente por cada router. Con ello, los routers pueden
calcular los nuevos flujos, los cuales determinan el ruteo para la siguiente iteración.

Algoritmo 2 Protocolo MSA

Entrada: G = (S,A) grafo conexo
1: xk > 0, (P k

ij)(i,j)∈A cadena de Markov para k ∈ K, w flujo y ε > 0 tolerancia
2: n← 0
3: while n ∈ N do
4: t← 0
5: while |xkt − xkt−1| > ε do
6: Realizar iteración de (5.7) xkt+1 = xkt + δt[fk(x

k
t )−Qk

t + Zk
t ]

7: /* donde Qk
t es el estimador insesgado de qks(k) dado el algoritmo 1 */

8: t← t+ 1
9: end while

10: Realizar iteración de (5.3) distribuida wn+1 = (1− αn)wn + αnw̃
n

11: /* donde w̃na es el flujo que cruza el arco a cuando las fuentes han convergido */
12: Redefinir (P k

ij)(i,j)∈A como en (3.7) donde zka = λa + qkja .
13: n← n+ 1
14: end while
Salida: (xk)k∈K , (wa)a∈A equilibrio MNUM

Observación: Notar que el algoritmo 2 puede ser implementado de forma distribuiba.
Tanto las iteraciones del gradiente estocástico como la actualización de los flujos depen-
de sólo de variables locales; por ende, la única dificultad es la actualización de la matriz
markoviana. Sin embargo, ésta también puede ser realizada de forma distribuida, ya que
las variables (zka)a∈A+

i
se obtienen a partir de (qkja)a∈A+

i
usando la ecuación (3.3). Además,

si las estaciones disponen de las funciones ∂ϕki
∂zka

, con a ∈ A+
i , es posible calcular las tran-

siciones definidas en (3.7).

Cabe señalar que la convergencia probada para MSA no permite implicar la conver-
gencia del algoritmo 2; principalmente porque las iteraciones de los usuarios no permiten
alcanzar de forma exacta las tasas óptimas, más aún, se tiene convergencia casi segura a
la solución, pero no tenemos cotas finas para afirmar que nos encontramos cerca de estos
flujos. Por otra parte, los flujos de equilibrio w̃ también son aproximados, pues provienen
de la aproximación estocástica hecha por las fuentes. Una forma de abordar una prueba de
convergencia de la implementación serı́a considerar la dinámica estocástica a dos escalas
de tiempo, lo cual es un problema difı́cil de analizar, por lo que se decidió proponer como
trabajo futuro.
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Conclusiones

A continuación se presenta un resumen con los principales aportes del trabajo de memoria,
para terminar con los desafı́os más importantes para el trabajo futuro en el tema.

En el capı́tulo 2 se resume el estado del arte en los modelos de maximización de
utilidades para la red (NUM). Para introducir un contexto claro se exponen los principales
protocolos usados en la actualidad para redes. Luego, a modo de motivación, se desarrolla
un modelo dinámico simplificado, bajo el cual se observa un principio de optimización
en equilibrio. De forma complementaria se exponen algunos modelos estocásticos y su
relación con NUM.

Este primer capı́tulo cumplió con los objetivos de destacar y reunir los principios bási-
cos de las redes de comunicaciones, y presentar los modelos matemáticos más exitosos
usados en la ingenierı́a de redes. A través de este resumen, es posible delimitar los alcan-
ces de la teorı́a, exponiendo los desafı́os actuales en el área.

Posteriormente, en el capı́tulo 3, se presenta un nuevo modelo de maximización de
utilidades (MNUM). El problema de optimización subyacente fue basado en los mode-
los de elección discreta, usados ampliamente en la ingenierı́a de transportes, y posee la
ventaja de permitir la comunicación por multiples rutas, siendo robusto a mediciones del
costo en los arcos. Se prueban propiedades del problema de optimización, enfocándose
principalmente en el problema dual, el cual posee una interpretación económica clara.

En el capı́tulo 4 se presenta un nuevo esquema de notificación de la congestión (ECN),
el cual puede ser utilizado en un esquema multirrutas y mejora la propuesta de Adler et
al. [ACST02], ya que no elimina la información de paquetes por defectos en la estima-
ción del largo de ruta. El esquema viene dado por una cadena de Markov, la cual tiene
probabilidades de transición que dependen del costo de los arcos. Este esquema es funda-
mental para obtener un algoritmo distribuido que resuelva MNUM, el cual requiere una
estimación insesgada de los costos de las rutas.

Finalmente, el capı́tulo 5 presenta un algoritmo distribuido para resolver MNUM. El
algoritmo consiste en un método de métrica variable para la función dual, el cual permite
realizar las elecciones multirrutas sucesivas. La prueba de convergencia del algoritmo
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requiere acotar la sucesión de flujos entregada por el método. Dado que no fue posible
calcular los costos por ruta de forma explı́cita, y que su comportamiento asintótico entrega
cotas imprecisas, sólo se pudo probar el acotamiento para una familia de funciones de
utilidad. Sin embargo, dicha familia incluye a las funciones α-justas para α ≥ 1.

En resumen, la principal contribución del trabajo ha sido la creación de un nuevo mo-
delo de maximización de utilidades, que considera la transmisión de paquetes por múlti-
ples rutas, y que es robusto a mediciones de costo en los arcos. Adicionalmente, se ha
propuesto un esquema distribuido para resolver el problema, el cual logra estimar los cos-
tos adecuadamente y, para una amplia familia de funciones, converger a la solución del
problema.

En contraste, existen diversos desafı́os abiertos de la investigación realizada. El pri-
mero es encontrar una forma rigurosa de relacionar los modelos estocásticos de colas con
el modelo de maximización de utilidades. Se podrı́a decir que éste es el problema más
importante del área, cuyo principal avance ha sido realizado por Walton en [Wal09a], re-
lacionando los modelos de encolamiento de Kelly con la distribución estocástica continua,
y posteriormente con el modelo NUM, a través de técnicas de grandes desvı́os. Si bien el
trabajo mencionado es una contribución fundamental, aún quedan problemas abiertos que
vale la pena estudiar. Por ejemplo, en el trabajo de Walton no están consideradas apropia-
damente las dinámicas AIMD, las cuales son las que se usan en la práctica, ni tampoco
los protocolos multirrutas, para los cuales los modelos son muy simplificados.

Volviendo al modelo MNUM, otro desafı́o interesante es probar el comportamiento
Lipschitz de las funciones de congestión. Ello permitirı́a probar la convergencia de MSA
para cualquier familia de funciones de congestión y utilidades, además de incluir el caso
de demandas fijas.

Continuando con el modelamiento estocástico, serı́a valioso analizar la convergencia
estocástica del protocolo MSA. Ello debido a que la implementación del protocolo se basa
en la estimación de subgradientes, no en su cálculo exacto; en este sentido se espera que
las técnicas de aproximaciones estocásticas puedan ser útiles, sin embargo el uso de dos
escalas de tiempo vuelve el problema dı́ficil de analizar.

Otro posible trabajo futuro es el estudio del algoritmo estocástico MSA con paso cons-
tante, lo cual permitirı́a levantar la hipótesis de sincronı́a en el protocolo. Este análisis es
escasamente estudiado en la literatura, sin embargo significa un paso importante para acer-
carse a una implementación más realista. Para estudiar este problema se sospecha que las
técnicas de convergencia débil para aproximaciones estocásticas pueden ser esenciales a
la hora de estudiar el comportamiento estacionario.

Finalmente, un apoyo valioso al trabajo teórico realizado serı́a la simulación numéri-
ca del algoritmo de optimización. Ello permitirı́a comparar el desempeño de las nuevas
ideas con los algoritmos utilizados hasta la fecha; además de dar paso a la comparación
con otros algoritmos que también podrı́an resolver NUM. Para realizar las simulaciones
numéricas serı́a apropiada la asesorı́a de ingenieros de redes, quienes podrı́an dar suge-
rencias para hacer las pruebas en escenarios realistas.

68



Bibliografı́a

[ACST02] M. Adler, J.-Y Cai, J. K. Shapiro, and D. Towsley, Estimation of congestion
price using probabilistic packet marking, Proceedings of IEEE INFOCOM,
2002, pp. 2068–2078. 53, 54, 57, 67

[BC07] J.-B. Baillon and R. Cominetti, Markovian traffic equilibrium, Mathematical
Programming 111 (2007), no. 1, 33–56. 35, 37, 40, 41
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