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1) En el nivel de enlace se puede encontrar control de errores, control de flujo, etc al igual que en el nivel de 

transporte. Sin embargo en el nivel de transporte los controles son mas complejos. Por que sucede esto? 

 

2) En que se basa el mecanismo de integridad de los datos implementado por algoritmos como MD5 o SHA? 

 

3) Se dice que en IEEE 802.11.b/g ( “Wi-Fi” ) el mecanismo de “deteccion  de portadora es virtual” ( ya que el 

mecanismo de acceso es CSMA/CA a diferencia de IEEE 802.3. “Ethernet”, donde se utiliza CSMA/CD ) 

como se implementa? 

 

4) Algunos autores utilizan la relación que denominan Potencia ( P= Throughput/delay )  como una métrica 

para medir la eficiencia de un esquema de alocación de recursos . Para  un flujo de paquetes que ingresa a un 

router de una red de conmutación de paquetes , la variación de la potencia en función de la carga 

( paquetes/seg. ) es la siguiente
1
 : 

 

 

 
 

a) ¿En que zona de la función Potencia se presenta el fenómeno de congestión, que significa la congestión en 

redes de conmutación de paquetes? 

b) Cuales son dos soluciones posibles para evitar entrar en congestión? 

c) una de las causas de la congestión es cuando el tráfico se presenta en ráfagas, a tal efecto se han desarrollado 

mecanismos de “traffic shaping “ que “fuerza” a un tráfico mas predecible. Mencione un mecanismo de traffic 

shaping ? Dicho mecanismo es de lazo abierto o cerrado ? 

 

5) Mathis et. Al. Proponen 
2
 una expresión para determinar la perfomance de TCP Reno bajo ciertas condiciones 

la misma es :
pRTT

CMSSBW
∗

∗= , como se determina dicha expresión ? 

6) Como se implementa el cálculo del Timeout de retransmisión  en TCP ?  y la liberación de una conexión ? 

 

7) Dado un archivo de texto codificado en ASCII, como aplicaría un mecanismo de compresión (método 

estadístico: codificación basada en la frecuencia de los símbolos) y que relaciones de la Teoría de la 

Información y Codificación se deben cumplir. 

 

8) Que función cumple el proceso de modulación en un MODEM para línea telefónica ? 

 

9) Como escala dentro de un sistema autónomo el protocolo de ruteo OSPF? 

                                                 
1 En realidad la teoría subyacente en la definición de potencia esta basada en la teoría clásica de colas en este caso particular un 

router con una entrada y una salida , se modela como una cola M/M/1 , esta notación ( Kendall ) 1 : un servidor , M es que 

tanto la distribucion de la llegada de paquetes como el tiempo de servicio son Markovianos , esto es exponenciales . Con lo 

cual  el modelo es una cola FIFO con buffer ilimitado y un servidor que despacha n paquetes/seg  

 
2  M. Mathis, J. Semke, J. Mahdavi, T. Ott, “The Macroscopic Behavior of the TCP Congestion Avoidance Algorithm”, ACM 

Computer Communication Review, Volume: 27, Issue: 3, July 1997 
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