
Capítulo 3: Lineamientos y prácticas para la administración del ancho de banda 
 

3.1 Comparación de la asignación estática y dinámica del ancho de banda 
 

La asignación estática es una técnica eficiente cuando no suceden muchos cambios en la 

topología de la red y sobre todo, cuando no existen muchos movimientos de entrada, 

salida, alta y baja de usuarios en la red; para el caso de una red pública o donde la 

identidad de los usuarios cambia constantemente. Si la idea principal de la asignación 

estática es que ya se conoce la identidad de los usuarios y se les asigna una dirección IP, 

la asignación estática cumple la función de regulación para las actividades que realice 

dicho usuario.  

 

Este caso se vuelve complicado de manejar en redes públicas cuando muchos 

usuarios, que hacen uso temporal de la red, ingresan. Si lo que interesa es conservar un 

buen desempeño de todas las funciones de la red, la administración del ancho de banda 

seguirá. El segundo punto es crear un “nivel de privilegios” donde se puedan agrupar a 

todos estos usuarios que no son habituales. Hasta este punto no existiría problema alguno 

y la asignación de ancho de banda estática cumpliría su función perfectamente. Si en un 

momento dado, uno o varios usuarios pidieran más privilegios sobre el ancho de banda, y 

se les concedieran, el administrador de la red tendría que entrar a la opción de 

configuración y hacer el procedimiento necesario para asignar a dicho usuario el ancho 

de banda solicitado, generalmente la identificación del usuario seguiría siendo por IP. 

 



La asignación dinámica ahorraría este trabajo al administrador pues el principio 

de responder a un evento de conexión,  hace que el mismo sistema realice una 

reasignación del ancho de banda. Las clases pueden almacenar información sobre 

distintas asignaciones de ancho de banda para los distintos usuarios. Para el presente 

trabajo, la asignación dinámica del ancho de banda se enfocará en la interacción de uno o 

varios sistemas para reducir al mínimo la intervención del administrador de la red, y la 

asignación estática será el proceso que realiza manualmente el administrador para 

cambiar las preferencias de un usuario por medio de una configuración. Cabe aclarar que 

la configuración dinámica siempre debe partir de una configuración inicial al ejecutar el 

sistema por primera vez. 

 

El ingreso de un usuario registrado en el sistema será el punto de inicio para 

determinar cuanto ancho de banda asignar. El número de usuarios en el sistema y sus 

privilegios determinará el siguiente punto. 

 

3.2 Tipos de Usuarios 
 

Para crear los diversos niveles de privilegios para asignar el ancho de banda, se propone 

manejar un sistema de usuarios con un identificar de privilegios. Esta propuesta es una 

idea general, que en un momento dado se puede particularizar dependiendo de las 

necesidades de la red. La postura más general es asignar un nivel de privilegios donde a 

cada uno de estos, se le asignará un cierto ancho de banda. Se considerarán 3 niveles de 

privilegios donde el primer nivel es el más básico y solo se asigna un ancho de banda 



justo para necesidades básicas como ver paginas HTML y enviar correo electrónico; el 

segundo nivel será para realizar transferencias de archivos más las necesidades del nivel 

anterior; el tercer nivel no tendrá restricciones de ningún tipo. La idea de crear niveles de 

privilegios es empezar a asignar en base a dos criterios: utilizar un ancho de banda fijo 

para los usuarios con mayores privilegios y una distribución en base a los usuarios que 

están conectados actualmente en la red. 

 

El principal objetivo del uso de tipos de usuarios es que el sistema de 

administración de ancho de banda reconozca la prioridad que tienen los usuarios con 

mayor nivel de privilegios en el momento que se conectan sobre los usuarios de menor 

nivel, que están actualmente conectados a la red. Esto es un intento de garantizar siempre  

la disponibilidad del servicio para aquellos usuarios que realmente necesitan el servicio. 

En principio los usuarios con mayor nivel de privilegios son aquellos que hacen uso de 

servicios que requieren mayor ancho de banda y son los que realmente demandan el 

mejor desempeño de la red.  

 

Como un segundo punto se presenta la situación donde hay un número bajo de 

usuarios y se puede prescindir temporalmente de los niveles de los usuarios. El número 

preciso de cuantos usuarios es tomado como pocos usuarios, será determinado por el 

administrador. Si se presenta una situación donde el número de usuarios n donde n < nmed 

y nmed  es el número promedio de usuarios en la red y el número mínimo que se considera 

como un número alto de usuarios en la red conectados en un momento determinado. El 

nivel de privilegios de usuarios nos permitirá aplicar cuestiones diferentes a la prioridad, 



que es la característica principal que define a los niveles de privilegios. Si por ejemplo, 

todos los usuarios conectados a la red en un momento determinado son del mismo nivel, 

se puede dar una redistribución del ancho de banda en base al número de usuarios 

conectados y no en base al ancho de banda que tiene asignado el nivel de privilegio que 

comparten todos los usuarios. Esta redistribución se propone como una simple división 

del 80% del ancho de banda disponible entre todos los usuarios conectados en la red en 

ese momento. El restante 20% del ancho de banda disponible se conserva para la 

administración de la red [Cisco, 04]. Dichos porcentajes son recomendaciones por parte 

del Currículo de Cisco CCNA donde describen técnicas y buenos procedimientos de 

administración de redes. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de niveles de privilegios para usuarios en 

una red con un ancho de banda disponible de 2048 Kbps 

 

Nivel de privilegio Ancho de banda reservado 

1 (Menor uso de la red) 30 Kbps 

2 (Uso promedio de la red) 100 Kbps 

3 (Uso fuerte de la red) 300 Kbps 

Tabla 3.1 Ejemplo de anchos de banda por nivel de privilegio 

 

La tabla 3.2  es una propuesta que no hace referencia al máximo número de 

usuarios en la red que se puede alcanzar en cualquier momento. Se tomará el supuesto de 

32 usuarios como máximo en cualquier momento, esto podría interpretarse como un solo 

punto de acceso y 32 equipos para la red. Siendo que algunas combinaciones exceden el 



ancho de banda disponible (el caso de que los 32 usuarios tengan nivel de privilegio igual 

a 3 y 32*300 = 9600 Kbps demandados que claramente son mayor a los 2048 Kbps 

disponibles). La interpretación de los niveles de privilegios recaen en un aspecto un tanto 

informal, y cuyos planteamientos se tratarán de formalizar más adelante. Los valores 

tomados para esta prueba son basados en mediciones para el servicio de Internet. 

 

El uso de niveles permitirá que un usuario de nivel 3 ingrese en cualquier 

momento a la red y se le otorgue su ancho de banda reservado, con lo cual se puede 

garantizar en cierta forma la disponibilidad de algún servicio que haga uso de una buena 

fracción de ancho de banda. Los niveles 1 y 2 presuponen un uso moderado de la red, por 

lo que el administrador de la red jugará un papel importante en asignar a cada usuario un 

ancho de banda correspondiente a las necesidades de cada usuario. 

 

3.3 Prioridades para los servicios 
 

Uno de los principales objetivos de la administración del ancho de banda es el garantizar 

la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la red. Algunos servicios como video 

streaming o VoIP, requieren mayor uso del ancho de banda para un buen desempeño. 

Este documento propone que dentro de la clasificación de los niveles de privilegios de los 

usuarios, se considere de manera formal, que los usuarios de mayores privilegios llevan 

implícito el uso de aplicaciones que demandan una cierta estabilidad en el ancho de 

banda asignado para un buen funcionamiento de estas. Los niveles inferiores de 

privilegios tendrán implícito el uso de aplicaciones que no requieran tanto ancho de 



banda dedicado y en un momento pudieran comprometer un poco su desempeño a favor 

de las otras aplicaciones con mayor prioridad.  

 

 La prioridad para los servicios para el caso de los niveles de privilegios del 

usuario no harán énfasis en que servicio se le está otorgando prioridad, sino el usuario, 

dado que los supuestos para el desarrollo de este trabajo se basan en la implementación 

de una solución en una red de recursos limitados. Para el caso de que una red requiriera 

un incremento en el ancho de banda, el administrador deberá ejecutar una condición 

especial que permitiera la inserción de un usuario de mayor nivel de privilegios (un 

cuatro nivel) que permitiera dar privilegios sobre todos los demás niveles y así garantizar 

la disponibilidad del servicio solicitado. Otros supuestos que apoyan a está técnica 

implementada es que eventos como estos, no surgen de improvisto y existe el tiempo 

necesario (si es que así se requiere) para introducir al sistema un usuario de nivel 4 para 

tener prioridad sobre los demás usuarios. 

 

 Para efectos del presente trabajo, la creación de niveles extras no será 

contemplado para poder soportar servicios que requieran de mayor ancho de banda. En 

lugar de esto, se propone que se modifiquen los valores de la configuración del sistema 

para permitir que el nivel de usuario con mayores privilegios pueda admitir el ancho de 

banda requerido por las nuevas aplicaciones. Dicha modificación se llevará acabo 

automáticamente por medio del sistema. 

 



3.4 Autentificación de los usuarios 

 

La primera parte de la solución propuesta es la de identificar quien es la persona que esta 

ingresando a la red, para posteriormente, con un proceso de  autentificación, se podrá 

detectar privilegios asociados a cada usuario, los cuales indicarán el ancho de banda 

reservado para dicho usuario. El sistema propuesto implementa un servidor RADIUS  

con protocolo AAA, pues dicho protocolo permitirá una fácil implementación de un 

servicio de autentificación y control de sesión. Con estas herramientas se pueden obtener 

mayores datos estadísticos sobre el tiempo de utilización de la red por cliente. 

 

 Siendo que este proceso permitirá recuperar información del usuario conectado, el 

presente trabajo presupone que los privilegios, es decir el ancho de banda asignado, tiene 

una relación directa con la identidad del usuario. Se definirá la identidad del usuario 

como todos aquellos datos que nos permitan identificar a la persona en el mundo real así 

como sus intenciones en el momento de utilizar la red. Esta parte es muy subjetiva pues 

depende de la definición que se le de al término interés. El interés en el uso de la red 

deberá ser alguna acción que sea a fin con la misión y objetivos de la empresa o 

institución en la cual se encuentre instalada la red. 

 

 Dentro de las características de la identidad del usuario, los privilegios estarán 

determinados por el administrador del sistema, quien deberá tener la capacidad de hacer 

un cálculo informal, en una etapa inicial, que genere una estimación del ancho de banda 

necesario para las necesidades de dicho usuario; un ejemplo es que un ejecutivo de venta 



de una empresa mediana necesita realizar llamadas con clientes y bajar videos de nuevos 

productos. En este caso, el administrador deberá determinar un ancho de banda 

disponible para este vendedor, tomando en cuenta si estos eventos suceden 

cotidianamente o no, y en la parte de privilegios, el sistema utilizará los datos generados 

por la estimación del administrador de la red. 

 

 Cuando se haya verificado la identidad del usuario se le permitirá o denegará el  

acceso a la red, esto funciona como una medida básica de seguridad del sistema 

propuesto. Con respecto de la confidencialidad de la identidad del usuario y sus 

intenciones, estas conservan un cierto grado de privacidad, pues la información 

almacenada en el sistema no puede ser interpretada sin las normas tomadas por el 

administrador de la red. 

 

 Más adelante se hablará sobre técnicas propuestas para el cálculo de los 

privilegios de cada usuario con la intención de formalizar las técnicas de estimación. 

 

3.5 Estándares de buenas tasas de transferencias basados en el ancho de banda 
disponible 
 

Diversas instituciones han realizado mediciones propias sobre el uso del ancho de banda 

en sus redes y han obtenido información como la cantidad de usuarios conectados y las 

horas pico de mayor uso de la red. Con estas estadísticas recolectadas, se han podido 

generar estándares de uso de lo que es aceptable, lo que es no deseable y los promedios 

de tasas de transferencia de entrada y de salida. Estas instituciones han presentado el 



mismo problema planteado por el presente trabajo, que es el uso desmedido del ancho de 

banda en la red institución, lo que llevo a problemas y fallas en los servicios de la red. 

 

Las siguientes estadísticas y medidas son ejemplos reales tomadas por 

instituciones con respecto al uso de su red: Primero se presentará el caso de la 

Universidad de Carnegie Mellon. Esta universidad ha creado una guía para el uso del 

ancho de banda en la red inalámbrica. Menciona como punto principal que ningún 

individuo perteneciente a la universidad podrá utilizar más de 750 MB por día ya sea 

entrante (inbound) o saliente (outbound). 

 

El sistema que utiliza los servicios de cómputo de la Universidad de Carnegie 

Mellon [CMU,03] es un medidor de toda la información enviada – recibida por un 

usuario en un día. La administración del ancho de banda es una técnica diferente a la 

propuesta por el presente trabajo; aquí se permite una libre competencia por los servicios, 

y la responsabilidad de cuando ancho de banda se consume por día, recae en el usuario 

mismo. Si se presenta un exceso con respecto a los 750 MB por día, se dará una 

notificación al usuario. El incurrir frecuentemente en estas faltas por un periodo de 

tiempo prolongado tendrá penalizaciones como el negar el acceso a la red por un periodo 

de tiempo determinado [CMU,03]. 

 

Podemos obtener varios puntos interesantes de esta implementación: Primero, las 

mediciones de las tasas de transferencia es propio a cada red y deberá ser obtenido por 

medio de mediciones de desempeño y con base al ancho de banda que reside en toda la 



red. Para esta situación algunos autores proponen la división simple del 75% del ancho de 

banda disponible para los usuarios de la red y un 25% para la administración de la misma 

[Cisco,03]. Dependiendo de la solución que se desee implementar, deberá existir algún 

método de medición para poder obtener siempre estadísticas. En el caso de Carnegie 

Mellon, la red de la universidad tiene muchos más usuarios y recursos que los 

presentados en una red de mediano tamaño (50 a 500 usuarios), por lo que el ancho de 

banda será un factor para determinar que solución implementar.  

 

Una fórmula muy simple de implementar en redes de pequeño y mediano tamaño 

es la de dividir ese 75% del ancho de banda disponible en la red entre el número de 

usuarios conectados actualmente. La mejora que se propone para la asignación de ancho 

de banda disponible para un usuario, es un algoritmo de repartición basado en prioridades 

y el número de usuarios en la red.  

 

 En la figura 3.5 se encuentra el algoritmo de asignación del ancho de banda. 

Primero se evalúa el número de usuarios en la red. Se tomará dos casos: de uno a  la 

mitad del número máximo de usuarios será el caso promedio de usuarios manejables; el 

segundo caso será cuando  el número de usuarios sea mayor a la mitad del número 

máximo de usuarios y menor a dicho máximo. Si el sistema se encuentra en el caso 1, los 

anchos de banda asignados para cada nivel de privilegios será una proporción ligeramente 

mayor a su ancho de banda reservado; Si el sistema se encuentra en el caso 2, los niveles 

de privilegios tomarán el ancho de banda asignado sin aplicar ninguna razón. 

 



Asignación del ancho de banda 

Menor o igual a la 
mitad de máximos 

usuarios 
Número de usuarios en la red Asignar ancho de banda por 

nivel de privilegio con la razón 
de proporción correspondiente 

Asignar ancho de banda por 
nivel de privilegio sin aplicar 

razones de proporción Mayor a la mitad 
de máximos 

usuarios 

 

Figura 3.1 Algoritmo propuesto para la asignación de ancho de banda 

  

Esta implementación permite un control para un cierto número de usuarios (los 

soportados por punto de acceso) conservando los privilegios de cada usuario en base a su 

nivel de privilegios. nmed sirve de límite para comprender en que momento el desempeño 

de la red se puede ver comprometido por el número de usuarios conectados en la red; en 

este caso, nmed toma el valor de la mitad del número máximo de usuarios que maneje el 

AP. Para efecto de las pruebas que se realizarán más adelante se manejará un número 

máximo de 32 usuarios para el punto de acceso. Esta cifra fue determinada basándose en 

tres criterios: las características del equipo disponible [Linksys,04], y un análisis sobre las 

estándares del IEEE y  los RFC  y la revisión de foros [WF,05] donde usuarios de 

diversas partes comentan sus experiencias utilizando el mismo modelo del AP que se 

utilizó para la implementación del presente trabajo. Se obtuvo que el número normal de 



usuarios soportados por un punto de acceso al mismo tiempo es de 30 a 50 usuarios, sin 

presentar ningún tipo de problema. 

 

El algoritmo básicamente contempla dos situaciones de la red por punto de acceso: 

cuando el número de usuarios es menor o igual al caso promedio nmed., y cuando los 

usuarios superan ese número. El caso promedio fue definido como la media aritmética del 

máximo número de usuarios contemplados por AP, que es el mismo número que nmed. El 

siguiente paso del algoritmo es tomar la decisión de cómo repartir el ancho de banda para 

cada situación. Si  el número de usuarios n < nmed entonces la prioridad será conservada 

por el nivel más alto (nivel 3) y las otras clases tendrán un poco más de ancho de banda 

de lo que se encuentra estipulado en sus privilegios. Para mayor detalle del algoritmo de 

repartición, consulte el apéndice A del presente trabajo. 

 

La razón utilizada fue deducida de un simple cálculo matemático que trata de 

mantener una proporción ligeramente mayor al doble del ancho de banda original por 

nivel de privilegio, dado que el doble de la suma del ancho de banda reservado para estos 

niveles no iguala al tercer nivel (se sigue utilizando el ejemplo descrito en la tabla 3.2). El 

algoritmo usa el supuesto de que el nivel 3, de mayores privilegios, siempre será más 

grande que los anteriores, y además de que, si los niveles estuvieran muy juntos, no se 

notaría la diferencia de asignación de ancho de banda. El motivo para duplicar el ancho 

de banda cuando n < nmed  es que, si hay un número bajo de usuarios en la red, se 

extenderá un poco más el ancho de banda para garantizar los servicios, pero sin perder 

una proporción de restricción de ancho de banda que ofrece los niveles de privilegios. 



 

El segundo caso es cuando el número de usuarios es mayor a nmed y menor o igual al 

número máximo de usuarios soportado por el AP. Cuando se presente esta situación, el 

sistema simplemente aplicará a cada usuario el ancho de banda correspondiente a su nivel 

de privilegios; ya que, el ancho de banda reservado por nivel fue calculado en base al 

máximo número de usuarios posible por nivel de privilegios, y reducido por una regla de 

porcentajes que determina cuantos usuarios de cada tipo son aceptables en el sistema. 

Controlar cuantos usuarios de cada tipo son aceptados en la red, asegura que los cálculos 

del algoritmo sean eficientes y congruentes, así como garantizar que las asignaciones de 

ancho de banda nunca superarán el ancho de banda disponible en la red o ABred. 

 

Pero, mientras siga en incremento el número de usuarios en la red y no así el ancho de 

banda disponible para la red, si no se ejecuta un reajuste de prioridades, las tasas de 

transferencias para los usuarios con menores privilegios puede ser demasiado bajo y 

comprometer el desempeño de sus actividades. Si este caso se llegase a presentar, no se 

cumpliría el objetivo de brindar a todos los usuarios de la red un servicio eficiente. Cifras 

que se manejan con el mínimo ancho de banda aceptable son valores menores a 56 Kbps 

para redes inalámbricas que cumplan el estandar 802.11 en las versiones b y g, pues estos 

valores son inferiores todavía a las tasas de transferencias presentadas en comunicaciones 

vía modem, y dado que el planteamiento del problema sitúa, al menos, una red con 

capacidades de transferencia de 11 Mbps,  menos de 56 Kbps es una cantidad no 

recomendable. 

 



3.6 Seguridad en el sistema de administración 
 

El uso de servidores para el monitoreo de los usuarios en la red presenta un punto de 

atención para la seguridad de la red. Por los alcances del presente trabajo no se tocará el 

tema de la seguridad, pues estas responsabilidades se aplican en el momento de instalar el 

servidor en la red y de las medidas preventivas como el uso de firewalls y encriptación de 

los mensajes. 

 

 Desde el punto de vista del software las medidas de seguridad dependen de la 

seguridad del servidor Linux, donde se alojará el software, dado que la única manera de 

corromper el funcionamiento de la aplicación mediador, que se describirá más adelante, 

es que la información de los usuarios, en este caso su dirección IP, sea una dirección no 

válida.  

 

La integridad de los datos dependerá mucho de las medidas de seguridad del 

servidor. Un punto crítico de la solución propuesta es que el servidor va a estar 

ejecutando constantemente el programa mediador, que hará consultas al servidor 

RADIUS sobre los usuarios conectados y recuperará los niveles de privilegios de una 

base de datos. Si la seguridad del servidor no es lo suficientemente fuerte, se podría 

generar un punto de vulnerabilidad para el sistema. 

 



3.7 Reglas para el número de usuarios por nivel de privilegios 
 

El sistema propuesto realiza cálculos sobre cuantos usuarios puede soportar el 

administrador en base al ancho de banda disponible en la red. Una división del ancho de 

banda disponible en la red, entre el ancho de banda solicitado por el nivel de privilegios 

nos dará una estimación de cuantos usuario del nivel i serán soportados por la red. Este 

cálculo sólo involucra a un nivel de privilegios. Dado que en la red se pueden presentar 

los tres tipos de usuarios al mismo tiempo, se propone la creación de una regla para el 

número máximo de usuarios en la red de acuerdo al ancho de banda disponible en la red. 

 

 La regla del número de usuarios es una sencilla repartición del número de 

usuarios posibles en la red de acuerdo a su ancho de banda. Al iniciar el sistema, un 

programa denominado “mediador” calculará el número de usuarios posibles en la red en 

base al ancho de banda disponible en la red y el ancho de banda requerido por cada nivel 

de privilegio. Con esto se obtendrán tres datos, uno por cada nivel de privilegio; el 

número representará el máximo número de usuarios que la red soporta de dicho nivel de 

privilegios, es decir, si la red estuviera llena de usuarios de ese nivel, el dato obtenido nos 

diría cuantos usuarios hay en la red. 

 

 Dado la existencia de la probabilidad de que existan usuarios de un solo tipo, la 

regla de usuarios es una repartición de porcentajes entre los tres niveles. Suponga  que los 

tres niveles x,y,z donde x + y  + z = 100% de usuarios soportados en la red. Cada variable 

(x,y,z) representa un porcentaje que cumple la ecuación establecida. Ahora si se deseara 



un esquema de  igualdad de repartición de usuarios, en otras palabras, que hubiera el 

mismo porcentaje de usuarios de cada nivel de privilegios, x, y, z deben ser igual al 

33.3%, lo que nos daría un 99.9% del total de usuarios en la red. Si quisiéramos contar 

con un porcentaje mayor de usuarios de algún tipo, simplemente se cambiarían los 

valores de manera que, dicho nivel de privilegios soportara un número más grande de 

usuarios sin rebasar el número máximo de usuarios en la red de dicho nivel de 

privilegios. 

 

 Aunque los porcentajes sean iguales, el número de usuarios por nivel no será 

necesariamente el mismo. Por ejemplo, suponga un ancho de banda de 2048 Kbps 

disponible en la red, donde x = 10 kbps, y = 50 Kbps y z = 100 Kbps. Ahora, si 

ejecutamos las operaciones descritas anteriormente, el número máximo de usuarios en la 

red para el nivel x es de 204.8 redondeando a 204 usando la función matemática Piso, 

para que nunca se exceda ningún nivel; el nivel y tendría 40 y el nivel z = 20. Ejecutando 

la regla del número de usuarios para la red con un 33.3% para cada nivel, se obtiene que x 

= 67, y = 13 y z = 6. Hace sentido que el número de usuarios para el nivel con mayor 

ancho de banda requerido (z) sea menor que el número de usuarios en el primer nivel (x). 

Si en un momento determinado un usuario de nivel z se desconecta de la red, esto dejará 

mayor espacio a varios usuarios de nivel x y y. 

 

El crear un número tope de usuarios que soporta la red se basa en el principio de 

que el ancho de banda es un recurso limitado, además de que, los dispositivos físicos que 

tienen conexión directa con los clientes como los Access Points, los switches y hubs, 



soportan un número determinado de usuarios, según las especificaciones del producto. El 

número de usuarios para el sistema se encuentra determinado por el ancho de banda 

disponible en la red. Si el número de usuarios en la red crece, pero no así el ancho de 

banda disponible, las asignaciones por nivel podrían llegar a ser muy pequeñas o 

ridículas. 

 

3.8 Conclusiones del capítulo 
 

Las diferencia entre la asignación estática y dinámica del ancho de banda es un factor que 

define la automatización del funcionamiento del administrador del ancho de banda pues 

la asignación dinámica permitirá que el usuario solo monitoree los eventos además de 

permitir flexibilidad en el momento de hacer repartición del ancho de banda entre todos 

los usuarios conectados a la red. El uso de tipos de usuarios es una medida que permite 

tener una herramienta de asociación de la identidad del usuario en el mundo real así como 

sus intenciones de uso de los servicios de la red. La prioridad de los servicios de la red se 

verá reflejada en la prioridad que tiene el usuario en el administrador de ancho de banda. 

 

 La definición de buenas tasas de transferencia está determinada principalmente 

por las características propias de una red como el número de usuarios, el ancho de banda 

disponible y los servicios ofrecidos por la red. No existe una técnica ampliamente 

aceptada para determinar estas tasas, por lo que se propuso formalizar prácticas 

recomendables, que pueden ser implementadas en la mayoría de las redes para tratar de 

obtener de una manera eficiente estas tasas de transferencia ideales. El número de 



usuarios es un punto importante, pues servirá como base para los cálculos de repartición 

del ancho de banda disponible en la red. El administrador de la red, deberá obtener estos 

datos de acuerdo a las estadísticas que registre en el uso de la red y las necesidades de los 

usuarios. La regla del número de usuarios en la red propuesta en este capítulo sirve como 

una limitante en la asignación de ancho de banda y mantener valores congruentes y reales 

en el sistema de administración de ancho de banda. 

 

 Con este capítulo 3, se finaliza lo referente a las políticas de administración 

propuestas para el sistema que serán implementadas por el sistema. Se inicia la 

descripción de aspectos del funcionamiento del sistema de administración del ancho de 

banda; en este caso, se trata el algoritmo de asignación de ancho de banda para tres 

niveles de privilegios definidos, que son parte del objetivo principal del presente trabajo. 



 


