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Resumen. Este trabajo trata de presentar la evolución que han sufrido las redes

en los últimos años desde la aparición y luego popularización de las redes

locales hasta la definición e inicio de la implementación de las redes ATM.

] Introducción

Si no sabes de donde vienes ni donde estás es difícil que sepas a donde vas.

1.1 Los usuarios y las LANs de media velocidad

1.1.1 Tendencias en las redes de las organizaciones

Esquemáticamente se puede considerar que:

■ de 1960 a 1970 había un computador central en cada empresa sin acceso remoto

ni interactivo (figura 1.1) y la comunicación entre los elementos del sistema se

realizaba a través del bus del sistema.

 

Figura 1.'

de 1970 a 1980 había, normalmente, un computador en cada edificio de la

empresa, que estaban interconcctados entre sí. Se conectaban al sistema usuarios
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de acceso remoto para trabajar en tiempo real o interactivamente (Fig. 1.2); las

comunicaciones se establecían a través de los buses de los sistemas, por

teleproceso y modems y por redes de área amplia (WANs).

 

WAN

 

 

Figura 1 .2.

■ de 1980 a 1985 había, además, un computador personal autónomo en cada oficina

de la empresa y en muchos casos conectado a los sistemas centrales emulando a

los terminales (Fig. 1.3).

■ de 1985 a 1990 había además al menos una estación de trabajo o computador

personal en cada oficina de la empresa, conectados por redes locales (Fig. 1.4).

■ en los años 90 encontramos entre otras características:

• computadores especializados

• servidores de tiempo compartido con X-terminales

• servidores departamentales con estaciones de trabajo con o sin disco

• completa interconexión de los locales de las empresas

• interconexión entre los locales de la empresa

• comunicación entre empresas por medio de MAN y WAN.

1.1.2 Evolución de las velocidades de transmisión

Las figuras que siguen nos muestran la evolución de las velocidades de transmisión en

relación con la distancia a la que se transmite en los períodos 1970-85 (Fig. 1.5),

1985-90 (Fig. 1.6), 1990-95 (Fig. 1.7) y a partir de 1995 (Fig. 1.8).
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1.2 Los nuevos sistemas distribuidos y sus necesidades de comunicación

Los nuevos sistemas distribuidos se basan habitualmente en el paradigma cliente-

servidor. ¿Qué necesidades genera este paradigma?
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1.2.1 El paradigma cliente-servidor

Este paradigma está representado en la figura 1.9. El requerimiento fundamental es

que el retraso de tránsito sea pequeño, ya que se trabaja en modo bloqueado, es decir,

el cliente espera el resultado de su petición al servidor para continuar con su trabajo.
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Para lograrlo si las estaciones están conectadas a una LAN se comprimen las

capas altas de los protocolos. Si el sistema de comunicación es una MAN o WAN este

método no puede aplicarse.

1.2.2 Las nuevas estaciones de trabajo

El uso masivo de gráficos y colores provoca un gran aumento de los volúmenes de

datos intercambiados por lo que se necesita una productividad elevada asociada a un

tiempo de espera aceptable. Ahora es el usuario de la estación el que está bloqueado

esperando la respuesta a su petición.

Las velocidades de acceso deben evaluarse a partir de las características de la

comunicación, teniendo en cuenta un tiempo de respuesta aceptable. Las

características que deben tener los distintos equipos quedan resumidas en la tabla 1.1.

1.3 Los sistemas multimedia y sus requerimientos

Los sistemas multimedia están constituidos por una mezcla de textos, gráficos,

imágenes, voz, audio y vídeo. Los requerimientos de estos sistemas se expresan por:

■ una productividad garantizada (vídeo en vivo)

■ un tiempo de respuesta aceptable a nivel de aplicación, lo cual dependerá de:
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• las prestaciones del servidor

• la latencia de la red

• la frecuencia de acceso a los datos de la estación de trabajo y del servidor.

Tabla 1.1: Velocidades de acceso en función del tipo de estación

Equipo Capacidad de acceso

(Kbit/s)

Modo

Terminal tonto 0.02 (tecleando)

1.2 (leyendo)

permanente

PC 20 a 200 ráfagas

Estación de trabajo sin

disco

200 a 500 ráfagas

Estación de trabajo con

disco

400 a 3000 ráfagas más importantes

pero menos frecuentes

Estación de trabajo de

CAD

1000 a 10000 ráfagas muy importantes

X-terminal por encima de 500

Así, por ejemplo, la digitalización de la voz puede realizarse generando una

muestra de 8 bit a 8 Kh/., es decir, son necesarios 64 Kbit/s, o lo que os equivalente,

es necesario generar una muestra de 8 bit cada 125 u.s. Una secuencia isócrona a 8

Mbit/s puede transmitirse a 100 Mbit/s mediante bloques de 1000 bit cada 125 |lis o a

100 Mbit/S mediante bloques de 8000 bit cada ms.

Otro aspecto a lograr es la inexistencia úc jitter, es decir, el mantenimiento de la

distancia entre dos señales a la entrada y a la salida. Si los bloques se transmiten

mediante un sistema síncrono con reserva turno (slot), entonces se puede asegurar que

no habrá jitter; ahora bien si se transmiten mediante un servicio asíncrono, entonces

se deberá conocer el jitter para evaluar su importancia.

La señal directa de vídeo es isócrona. Normalmente se comprime y sigue siendo

isócrona si la compresión la realiza un codec de tasa de bit constante (CBR) pero deja

de serlo si se usa un codec de tasa de bit variable (VBR), en cuyo caso se tiene una

tasa media y otra máxima. Ahora bien el vídeo es también una secuencia de imágenes

(vídeo frame) y cada una de ellas puede transmitirse como un conjunto de paquetes,

en cuyo caso será necesaria la resincronización cu el destino si el jitter es razonable

teniendo en cuenta el retraso entre imágenes consecutivas.

En oposición a las señales de audio y de vídeo, existe el mundo de la información

en forma procesable por la máquina para procesarla, almacenarla, recuperarla y

diseminarla. Tanto el TP4 como el TCP son protocolos que fueron diseñados hace 10

años para trabajar en un entorno de líneas conmutadas y alquiladas y dar un servicio

fiable y asíncrono. Para los nuevos servicios son necesarios nuevos protocolos que

sean capaces de dar servicio en entornos de alta capacidad y para dar servicios:

■ de mayor flexibilidad en la detección y recuperación de errores

■ con nueva semántica de la calidad de servicio (QoS)

■ con mejores prestaciones (productividad, retraso, jitter)

■ con mayor capacidad de direccionamiento.
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2 Las redes locales de media velocidad

El ámbito de las redes locales de media velocidad (de 1 a 100 Mbit/s) está totalmente

normalizado, estudiado y conocido. Un repaso a sus características de funcionamiento

dará la base para la comprensión de muchas de las redes de alta velocidad actuales.

2.1 La normalización de las LANs

La normalización de las redes de área local está contenida principalmente en los

distintos capítulos de la norma IEEE 802 (Fig. 2.1). El capítulo IEEE 802.2 describe

el Logical Link Control y el IEEE 802. 1 contiene la descripción general de la norma.

Nivel de

enlace

Nivel

físico

IEEE 802.2 LLC (Logical Link Control)

Niveles superiores

IEEE IEEE IEEE IEEE
IEEE

802.6

DQDB

802.3 802.4 802.5 802.7

CSMA/ Tokcn Tokcn Slollcil

CD bus ring ring

Nivel físico

Modelo OSI Arquitectura IEEE 802

Figura 2.

2.2 CSMA/CD (Ethernet)

2.2.1 Técnicas de acceso al azar

La alternativa a utilizar de forma controlada un medio de comunicación, como era el

polling, es utilizarlo de forma aleatoria de manera que cada estación transmita cuando

quiera, pero estableciendo los mecanismos necesarios para detectar los conflictos y

colisiones que se puedan producir sin que exista ninguna estación central de control.

2.2.2 Redes locales CSMA/CD

Las estrategias tipo Aloha, que pueden considerarse como el precedente de este tipo

de redes, alcanzan como máximo una utilización del 36.8% con un sincronismo total

entre todas las estaciones. Para mejorarlo, se han propuesto numerosas estrategias

alternativas. Entre otras podemos considerar la familia de protocolos de tipo

CSMA/CD (Carrier Sensing Multiple Access/Collission Detection), cuyo ejemplo
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más representativo es el Ethernet (Fig. 2.2). Las características principales de este

procedimiento son:

0OOOQ

Dos direcciones

Figura 2.2.

■ todas las estaciones pueden "oir" las transmisiones que se producen en el canal;

■ una estación puede transmitir si detecta la señal portadora (de ahí la

denominación de carrier sensing) que indica que el canal está ocioso;

■ pueden producirse colisiones si cuando dos o más estaciones separadas

físicamente al detectar el canal libre inician cada una su transmisión; cuando una

estación detecta una colisión (collision detection), transmite una señal especial

notificándolo a las demás estaciones y aborta su transmisión.

El mecanismo de detección de la portadora y, por lo tanto, de transmitir sólo si se

el canal aprecia libre, ya es una mejora con respecto al Aloha; la detección de

colisiones abortando el mensaje en vez de continuar con su emisión hasta el final es

otra.

Se han propuesto numerosas técnicas que difieren principalmente en la gestión de

la transmisión cuando se ha detectado la línea ocupada. Por ejemplo, en el esquema p-

persistente una estación que detecta el canal ocupado transmite con probabilidad /;

cuando el canal queda libre y con probabilidad I - p difiere la transmisión del

intervalo de propagación t r El bien conocido Ethernet es un protocolo CSMA/CD I-

persistente con una determinación aleatoria de retrasos cuando se detecta una colisión;

ahora bien este intervalo se dobla cada vez que se produce una nueva colisión hasta

alcanzar un valor máximo en cuyo momento la estación comunica a los niveles

superiores el fallo de la transmisión.

2.3 Redes a paso de testigo (Token ring)

El funcionamiento de este algoritmo puede considerarse similar al del polling sin que

haya ningún controlador central. Todas las estaciones funcionan de forma

descentralizada. Todos los mensajes se mueven alrededor de un anillo y son repetidos

activamente por cada estación por la que pasan, tal como muestra la figura 2.3. La

estación que encuentra su propia dirección como destino, copia el mensaje para

enviarlo a los terminales o procesadores conectados a ella, mientras pasa hacia la

siguiente estación. La estación que ha emitido el mensaje lo destruye cuando le llega

desde el anillo.

Recordemos que el mecanismo básico consiste en permitir la transmisión desde

una estación sólo cuando dispone del testigo (token). En este caso la estación
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transmite todos los mensajes pendientes y, a continuación, el testigo hacia la siguiente

estación. Sobre este mecanismo pueden arbitrarse variantes como establecer un límite

en la cantidad de información transmitida o en el tiempo de posesión del testigo

(servicio no exhaustivo).

-btC lalcncia

Figura 2.3.

Entornos actuales de alta velocidad

En la actualidad existen con mayor o menor fortuna dos entornos de alta velocidad

aceptados como estándares, además de extensiones de estándares precedentes:

■ FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

■ DQDB (Distribated Qucme Dueal Bus)

' IEEE 802.3 1 00 BaseT y 1 000 BaseT, conocidos como Fast Ethernet

• IEEE 802. 1 2 1 00 BaseVG AnyLAN

■ IEEE802.9 lOBaseM, Multimedia

Existen, además, otros entornos menos difundidos ya que solo tienen el soporte de

los fabricantes que los proponen, como son, por ejemplo, CRMA (Cyclic Reservatían

Multiple Access), HP LAN, Orwell ring, Fibre Channel, ete.

3.1 Extensiones de lu red ethernet

3.1.1 Fast Ethernet

Fast ethernet es la denominación de las extensiones a 100 Mbit/s y a 1 Gbit/s de la red

ethernet a 10 Mbit/s. La técnica de acceso es la misma pero a una velocidad

multiplicada por 10 o por 100 y las tramas transportadas son idénticas.

La distancia máxima entre los dos puntos más alejados queda forzosamente

reducida con respecto a la versión de 10 Mbit/s. En efecto, la longitud mínima de la

trama es de 64 octetos, lo que representa un tiempo de transmisión de 5.12 u.s o de

0.512 (is. De ello se deduce que la distancia máxima que puede recorrerse en este

lapso de tiempo es del orden de 1000 metros o de 100 metros, lo que representa para
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la red Fast ethernet una longitud máxima de 500 metros o de 50 metros. Como el

tiempo necesario para atravesar un hub es relativamente grande, la mayor parte de los

fabricantes han limitado la distancia máxima a 2 10 metros para la de 100 Mbit/s.

Una ventaja de esta solución es la buena compatibilidad con la versión de 10

Mbit/s que permitirá conectar en un mismo hub tanto estaciones de 10 Mbit/s como

de 100 Mbit/s. La red a 1 Gbit/s está reservada a conexiones muy locales.

3.1.2 Ethernet conmutado

La segunda solución para aumentar el flujo de un entorno ethernet es pasar a la

conmutación ethernet o ethernet FDSE (Full Duplex Switched Ethernet).

Históricamente se empezó por cortar las redes ethernet en sub-redes autónomas

conectadas entre sí por puentes tratando de guardar el tráfico local. Así se multiplica

el tráfico por el número de sub-redes. Los puentes no son aquí mas que conmutadores

ethernet que memorizan las tramas y las envían hacia otras redes ethernet. La lógica

extrema nos llevaría a cortar las redes hasta que cada una sólo tuviera una estación

Hemos llegado al ethernet conmutado. En el ethernet conmutado la tarjeta de

acoplamiento de cada estación está conectada directamente a un conmutador ethernet

que se encarga de encaminar las tramas en la buena dirección según el

encaminamiento que se pondrá en marcha en los nodos de conmutación. Cada

estación dispone completamente de sus 10 Mbit/s. Sobre una red ethernet no hay mas

que dos estaciones: la que se quiere conectar y el conmutador de conexión. Se dispone

pues de un ethernet por terminal (10 Mbit/s) y de 10 Mbit/s para el conmutador.

Las dificultades provienen de las técnicas de control que hay que poner en marcha

para hacerse cargo de los flujos que provienen simultáneamente de todas las tarjetas

de acoplamiento ethernet. Se encuentran todos los problemas puestos por una

arquitectura de red de conmutación de paquetes. La recuperación de una colisión ya

no es útil puesto que ya no las hay. En revancha, no hay limitación de distancia.

3.1.3 Ethernet IsoEnet

Ethernet es una red fuertemente asíncrona y es prácticamente imposible usarla para

transportar aplicaciones isócronas. Una extensión de ethernet en este sentido está

propuesta por la norma IEEE 802.9 IVDLAN (Integrated Vídeo and Data Local Area

Network), que define una interfaz de acceso a partir de una estación de trabajo hacia

una red capaz de transportar simultáneamente canales asíncronos y síncronos. La

interfaz propuesta en la norma IEEE 802.9 correspondiente a esta posibilidad se

compone de dos canales: un canal P a 10 Mbit/s y 96 canales B a 64 Kbit/s. La

capacidad global de la interfaz es pues de 16.144 Mbit/s. Los datos se transmiten

sobre la interfaz mediante una trama que transita cada 125 u.s, que lleva 96 octetos

para los canales B y 1250 bits para el acceso ethernet. La implementación de esta

norma lleva el nombre de IsoEnet que significa ethernet isócrono.

3.1.4 IEEE 100VG AnyLan

El objetivo del 100VG AnyLan es de ser una solución aceptable a la vez para los

poseedores de redes ethernet o token-ring para aumentar la capacidad de su red. La



De las Redes Locales a las Redes ATM II

compatibilidad se ejerce mediante la utilización de una estructura de trama ya sea del

tipo ethernet, ya sea del tipo token-ring. Una red 100VG AnyLan puede, por lo tanto,

conectarse directamente sobre una red ethernet o sobre una token-ring.

En el I0OVG AnyLan los lutbs deben controlar las demandas de emisión

deteniendo las tramas que llegan a un nodo y que provocarían colisiones. Hay pues

paralelismo entre las comunicaciones, como puede verse en la figura 3.1, en la que

puede verse que hay hasta cinco comunicaciones simultáneas. El I00VG AnyLan

utiliza una conmutación parcial puesto que la trama no se almacena en ningún nodo

intermedio: desde que llega la cabecera se retransmite inmediatamente hacia el nodo

siguiente, lo cual no es cierto en una conmutación pura, donde las tramas se

almacenan y no se reemiten mas que cuando han llegado completamente al nodo

intermedio.

 

Figura 3.1.

Las peticiones de acceso se generan en los hubs: cuando una petición llega al nodo

se prolonga si ninguna otra transmisión no está en curso; si no, se envía al emisor una

señal de ocupación. La transmisión no puede efectuarse mas que cuando todos los

nodos han aceptado el paso de una trama. Además, se aceptan dos clases de prioridad

gestionadas por los hubs, lo que permite una banda pasante garantizada para una clase

prioritaria capaz, de interrumpir una transmisión menos prioritaria.

3.2 FDDI: Principios y definición del servicio

El FDDI es una red con estructura de doble anillo con circulaciones invertidas, que

podría considerarse como una evolución del IEEE 802.5 (Token ring) y que ha sido

estandarizada por el ANSI para trabajar a 100 Mbit/s como red de alta velocidad de
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conexión de estaciones o para interconcctar LANs. Permite hasta 1000 conexiones,

hasta 200 km de longitud de fibra y hasta 2 km entre dos estaciones sin repetidor.

Su funcionamiento se basa en las siguientes premisas (Fig. 3.2):

■ los paquetes que se transmiten están constituidos por secuencias de símbolos (que

convencionalmente se consideran de 4 bits)

■ cada repetidor de símbolos introduce un pequeño retraso ya que no tienen

capacidad de almacenamiento

■ el repetidor está más o menos integrado en la estación

■ cada estación comprueba la dirección de destino

■ cada estación repite el paquete hacia la siguiente excepto la que lo ha generado

que cuando lo recibe de vuelta lo destruye

■ el medio de transmisión acostumbra ser fibra óptica aunque también puede

establecerse con cable coaxial y de par trenzado.

■ su disponibilidad depende de la fiabilidad de los repetidores y de la integridad de

la red.

Estación
 

Fisura 3.2.

3.2.1 Protocolo FDDI

Los esquemas de la figura 3.3 permiten comprender el mecanismo de captura del

token, de emisión de mensajes y de envío del token, que puede resumirse como sigue:

■ una estación debe capturar el token antes de transmitir

■ el tiempo que una estación puede retener el token es una función de la carga de la

red y de la reserva de ancho de banda que haya hecho la estación

■ una estación debe liberar el token inmediatamente después de transmitir el último

paquete que está autorizada a transmitir

■ una estación, que no sea la que está transmitiendo, repite el paquete que le llega

con un retraso que como máximo será de 600 ns, comprueba sus características y,

si es necesario, actualiza el estado del paquete



De las Redes Locales a las Redes ATM 13

una estación que reconoce la dirección de destino (individual o de grupo) copia el

paquete y actualiza el estado del paquete

todos los paquetes son eliminados del anillo por la estación que los generó, la

cual recoge el estado del paquete.

 

El token está airando

 

3. El token continúa capturado por A

A está transmitiendo

li, C y D csuín repitiendo

D está copiando

 

2. El token ha sido capturado por A

A está transmitiendo

B está repitiendo
 

4. A está destruyendo el paquete

E y F están repitiendo

El loken eslá airando

Figura 3.3.

El tiempo que una estación puede retener el token depende de una negociación que

se establece entre todas las estaciones de la red cada vez que se incorpora o elimina

alguna de ellas. Normalmente se consideran dos tipos de tráfico: síncrono o de alta

prioridad, y asíncrono o de baja prioridad. Los paquetes de tipo síncrono se transmiten

cada vez que la estación captura el token. Los paquetes de tipo asíncrono se

transmiten solamente si queda ancho de banda disponible en esa rotación del token.

La negociación citada tiene por objeto establecer el tiempo tipo de rotación del

token TTRT (Target Token Rotation Time). En esta negociación intervienen los

siguientes tiempos:
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■ el tiempo de una rotación completa en el anillo D_Max.

■ el tiempo necesario para transmitir el paquete de longitud máxima F_Max.

■ el tiempo requerido para transmitir un token, Tokenjime.

TTRTin¡„ = D_Max + FJAax + Tokenjime

Si SA¡ es el ancho de banda asignado en la estación /, al tráfico síncrono, deberá

cumplirse que:

£ SA¡ < TTRT -D_ Max - F _ Max - Token . tune

Además, en cada estación para la gestión del tráfico a transmitir se dispone de dos

contadores de tiempos:

" el del tiempo de rotación del token TRT (Token Rotatlon Timer) que se restaura a

cero cada vez que el token llega a la estación y va contando el tiempo

transcurrido hasta la nueva llegada del token.

" el del tiempo residual del token THT (Token Holding Timer) que se inicializa con

el valor de TRT cuando el token llega a la estación y, si es positivo, nos indica el

tiempo durante el cual se podrá transmitir tráfico asíncrono.

Basándose en estos contadores, la estación actúa de la forma siguiente:

■ si TRT < TTRT (token adelantado):

• en primer lugar se transmite el tráfico síncrono si lo hay en la estación

• a continuación se transmite el tráfico asíncrono mientras que THT, que se

incrementa durante la transmisión de este tráfico, sea inferior a TTRT

■ si TRT> TTRT (token retrasado) se transmite sólo el tráfico síncrono

■ si TRT > 2xTTRT la red está fuera de lo pactado y hay que renegociar el TTRT.

3.2.2 Arquitectura del FDDI

La arquitectura del FDDI queda reflejada en la figura 3.4, en la cual:

LLC (Logical Link Control)

Nivel 2

SMT

( Slution

Man n i; eme ni)

MAC {Medium Access Control)

PHY (Physical Lnyer Prntocol)

Nivel I

PMD (Physicat Medium Dependeni)

Figura 3.4.

LLC (Logical Link Control) que se encarga del control del enlace lógico

SMT (Station Management) que se encarga de inicializar la estación, de gestionar

la configuración, de aislar y recuperar los fallos y de planificar.
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MAC (Medium Access Control) que se encarga del reconocimiento de las

direcciones, de la generación y verificación de la secuencia de comprobación de

paquetes y de la inserción, repetición y eliminación de paquetes

PHY (Physical Layer Protocol) que se encarga de la codificación y

decodificación, de la detección de símbolos erróneos y de la temporización

PMD (Physical Medium Dependeni) que se encarga de la conversión óptica-

eléctrica y de la conexión al medio.

 

Pl SO SI PO

DAS con dos MACs

MIY

'MD

f=í

MAC

filtro de

repetición
PHY

PMD

¥=i
Pl SO SI PO

DAS con un MAC

Fisura 3.5.

3.2.3 Conexión y distribución en planta del FDDI

El anillo del FDDI, a diferencia del token ring (802.5) que tiene una estructura física

de estrella, se caracteriza por tener topología de anillo con doble circuito de conexión

con el fin de tolerar los fallos por reconfiguración.

Los elementos básicos que constituyen un anillo FDDI son:

■ el anillo primario

■ el anillo secundario

■ la estación con enlace dual (dual attachment station, DAS)

cuya estructura y configuraciones en funcionamiento normal y de fallo están

representados en las figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8; los elementos opcionales son:

•"

( í DAS 2

V

DAS filtro de

mie t i ció n

 

DAS de 2 MACs

2 anillos utilizablcs

DAS de 1 MAC

I anillo ulilizahle

Capacidad de

reconfiguración

Figura 3.6.

Bypass por

filtro de repetición

■ la estación con enlace simple

■ el concentrador con enlace dual

■ en concentrador con enlace simple.

cuya estructura y configuraciones en funcionamiento normal están representados en

las figuras 3.9, 3. 10 y 3.11.
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Anillo casi dos veces mus largo

Un segundo problema: corta el

anillo en dos separados

jifim

DAS

 

¡r'3 L

DAS

Fisura 3.8.

3.2.4 Formas de empleo del FDDI

3.2.4.1 Como LAN de alta velocidad. Ya ha sido adoptada como tal por distintos

fabricantes de estaciones de trabajo para la gama alta de sus productos. Permite una
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transferencia rápida de grandes volúmenes de datos entre la estación de trabajo y el

servidor limitando el tiempo de espera.

El precio del adaptador, relativamente elevado, hace que sólo se justifique para la

gama alta de estaciones de trabajo. Para redes muy pequeñas, la red debe basarse en

un concentrador y toma la forma de una conexión en estrella.

 

 

Más barato

Punto débil en un

anillo dual

No apto para

participar en una

reconfiguración

Capaz de bypass

Usado con concentrador de conexión dual

Figura 3.9.
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repetición
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PHY

PMD

SI POConcentrador de conexión dual

Figura 3.10.

3.2.4.2 Como interconexión de LANs. Permite el establecimiento de Lina

infraestructura común de comunicación. Puede usarse con:

■ LANs homogéneas basadas en una arquitectura de protocolos homogéneos

(Ethernet + TCP/IP) o heterogéneos (Ethemcl/token bus + TCP/IP & OSI)

■ LANs heterogéneas basadas en una arquitectura de protocolos homogéneos

(token bus & token ring + ...) o heterogéneos (token ríngltoken bus + TCP/IP &

OSI)

La red FDDI puede operar como:

" un puente que encapsula entre dos LANs homogéneas

■ un puente filtrante entre dos LANs homogéneas



18 Ramón Puigjaner

El nodo FDDI puede operar como:

■ un puente traductor entre la LAN y la red FDDI

■ un encaminador (router) monoprotocolo entre la LAN y la red FDDI

■ un encaminador (router) multiprotocolo entre la LAN y la red FDDI

Si tuviéramos una red FDDI actuando como una LAN de alta velocidad y como

red de interconexión, el servidor estaría en acceso directo y las estaciones en la LAN

de alta velocidad.

O
 

Figura 3. 1 1.

3.2.4.3 Como red de área metropolitana. Puede ser una solución temporal

esperando la llegada del B-ISDN. Por ejemplo France Telecom la ha adoptado para

federar las LANs (principalmente de centros de investigación y enseñanza) en el área

de Sophia Antipolis. Otras administraciones europeas han adoptado el DQDB, puede

ser como solución temporal o puede ser como solución que facilita el acceso al B-

ISDN.

3.3 DQDB (Distributed Queue Dual Bus): Principios y defínición del servicio

El objetivo de esta red que sigue la norma IEEE 802.6 es construir una red de área

metropolitana (Metropolitan Area Network, MAN). Se inició hacia mediados del los

80. Desde el punto de vista técnico pretende proporcionar la posibilidad de

conmutación de circuitos además de la de conmutación de paquetes; se basa en:

■ una red con un bus unidireccional doble con contaje de flujo tal como muestra la

figura 3. 1 2.

■ una generación de tramas (frames) cada 125 us.

■ las tramas están divididas en elementos (slots) compatibles con las celdas ATM.

■ un MAC basado en tres mecanismos:

• arbitraje por colas con prioridades

• equilibrado del ancho de banda

• pre-arbitraje
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Generador
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Figura 3.12.

/Escritura unidireccional

3.3.1 Protocolo

El protocolo de la cola distribuida actúa de la forma siguiente:

■ Si un nodo no tiene datos para enviar (no se coloca en cola ningún segmento QA)

(Fig. 3.13):

• el nodo observa el estado del bus A

• el contador de requisiciones indica el número de requisiciones pendientes de

los nodos anteriores en el sentido del bus A

• el mismo procedimiento se aplica al bus B.

"□- Bus A

.1 por cada slot vacío

(Busy bit = 0)

Contador de

requisiciones

Cuenta las requisiones

pendientes en los nodos

anteriores del bus A

-DE

+ 1 por cada REQ bit = I

] Bus B

Fi.mtra 3.13.

Si el nodo tiene datos para enviar a algún nodo anterior en el sentido del bus A,

busca el primer slot del bus B con REQ bit = O y al encontrarlo (Fig. 3. 14):

• hace que REQ bit = I

• transfiere el contenido del contador de requisiciones al contador hacia atrás
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Bus A

Contador de

requisiciones

Conlador

Inicia atrás

-:■:
Bus B

Fisura 3.14.

restablece a 0 el contador de requisiciones

pone los datos en estado de envío (el segmento QA se coloca en la cola)

el nodo busca su slot vacío decrementando el contador hacia atrás y cuando el

contador alcanza el valor 0 puede capturar el siguiente slot vacío para enviar

los datos; durante esta fase el contador de requisiciones ha totalizado las

nuevas requisiciones (Fig. 3.15)

si hay más datos para enviar se reinicia este apartado

si no hay más datos para enviar se reinicia el apartado anterior

Bus A

Contador de

requisiciones

.1 por cada slot vacío

(busy bit = 0)

Contador

hacia atrás

+ 1 por cada REQ bit = I

~d ] Bus li

Figura 3. 1 5.

El protocolo del DQDB está basado en el conocimiento por parte del nodo del

estado de todos los nodos a través de los valores de los contadores de requisiciones.

El protocolo del FDDI se basa en el conocimiento global de la carga de la red a través

del valor del TRT y el protocolo ethernet no tiene conocimiento de la carga de la red

cuando se envía un mensaje por primera vez aunque el número de colisiones es

también un valor que puede relacionarse con la carga de la red.

3.3.2 Formas de empleo del DQDB

3.3.2.1 Como red de área metropolitana. Esta es su principal función. También

existe la posibilidad de enlazar varias DQDB mediante líneas dedicadas o B-ISDN

para constituir una MAN mayor.
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3.3.2.2 Como acceso al IÍ-ISDN. Es uno de los escenarios de desarrollo del B-ISDN,

pero las celdas no son exactamente iguales a los slots y hay que realizar la aplicación

de los unos sobre las otras. La contribución más importante del DQDB es su

definición del servicio.

4 Entornos emergentes de alta velocidad

4.1 Evolución hacia una red integrada de comunicación de banda ancha

4.1.1 Introducción

La evolución de las actuales redes de telecomunicación va hacia una red integrada de

comunicación de banda ancha (ICBN, Integrated Broadband Connnunication

Network), conocida normalmente como la Red Digital de Servicios Integrados de

Banda Ancha (B-ISDN, Bradband Integrated Services Digital Network) por

cosiderarse una extensión lógica de la actual Red Digital de Servicios Integrados

(ISDN, Integrated Services Digital Network). La dirección actual que está tomando

esta red esta influida por numerosos parámetros, el más importante de los cuales es la

aparición de un gran número de teleservicios con diferentes y, a veces, desconocidas

exigencias. Los usuarios solicitan un número cada vez mayor de nuevos servicios,

entre los que se pueden citar: vídeo a la carta, videoconferencia, transferencia de datos

a alta velocidad, videotelefonía, videobiblioteca, teleeducación, telecompra,

teletrabajo, televisión de alta definición (HDTV), etc. Cada uno de estos servicios

generará o está generando requerimientos para la B-ISDN. La gran variedad de

exigencias introduce la necesidad de una red universal suficientemente flexible para

dar todos estos servicios de la misma forma. Además, está influido por la evolución

de los semiconductores, de la tecnología óptica y del concepto de sistema.

Todo ello ha llevado a la definición del principio del Modo de Transmisión

Asíncrono, ATM (Asynchronous Transfer Mode). Este concepto está ahora aceptado

como la solución para la B-ISDN por la ITU-T y por el ATM Forum.

4.1.2 Estado actual del mundo de la telecomunicación

Las redes de telecomunicación actuales se caracterizan por la especialización. Esto

significa que para cada servicio de comunicación existe, al menos, una red que

soporta este servicio. Ejemplos de redes públicas existentes en la actualidad son:

■ Red telefónica soportada por una red de conmutación de circuitos que permite la

clásica comunicación bidireceional entre dos usuarios.

■ Red de transporte de datos que en el dominio público está basada normalmente

en la conmutación de paquetes del protocolo X.25.

■ Red de televisión o, mejor dicho, redes de televisión ya que se difunde por ondas

a partir de una antena terrestre o por cable coaxial con estructura arborescente a

la comunidad de usuarios (CATV) o vía satélite.
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■ Redes de área local (ethernet, token-ring) en el dominio privado, principalmente

para el transporte de datos entre los computadores de una organización.

Cada una de estas redes se diseñó, y ha evolucionado desde entonces, pensando

.exclusivamente en el tipo de servicio que debía soportar. Un primer paso, aunque

limitado, hacia la construcción de una red universal, es la introducción del ISDN (o

ISDN de banda estrecha, narrowband ISDN) en que voz y datos se transportan a

través de un medio común. En consecuencia, la situación actual padece de un

conjunto de inconvenientes, los más importantes de los cuales son la dependencia del

servicio, la falta de flexibilidad y la ineficiencia. Una red única con capacidad para

atender diferentes servicios proporcionaría, entre otras, las siguientes ventajas:

■ Flexibilidad y seguridad de cara al futuro.

■ Uso eficiente de los recursos disponibles.

■ Instalación y uso más baratos.

4.1.3 Empuje tecnológico

La definición de una red apta para una gran variedad de servicios se ha visto influida

por el progreso tecnológico y por el del concepto de sistema.

4.1.3.1 Progreso tecnológico. En los últimos años se ha producido un importante

progreso en el campo de la tecnología de los semiconductores y de las

comunicaciones ópticas. Su combinación ha permitido la aparición de dispositivos

capaces de permitir el desarrollo de redes de comunicación de gran velocidad.

4.1.3.1.1 Tecnología de semiconductores. Los sistemas de comunicación de banda

ancha se desarrollan basados en diferentes tecnologías, las más prometedoras de las

cuales son CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), ECL (Emitter

Coupled Logic) y GaAs (Arseniuro de Galio). La combinación de estas tres

tecnologías, más clásicas y probadas las dos primeras y más moderna e inmadura la

tercera, está permitiendo el desarrollo de sistemas de comunicación capaces de

trabajar a velocidades superiores a los 10 GHz. La figura 4.1 muestra la evolución

pasada y prevista de la tecnología CMOS.
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4.1.3.1.2 Tecnología óptica. La tecnología óptica está evolucionando también

rápidamente. En la actualidad se está utilizando para la transmisión de datos entre

oficinas, en algunos bucles locales (FDDI) y será el soporte para la B-ISDN, ya que

su potencial para la transmisión de banda ancha parece ilimitado.

Tres parámetros están en continua mejora: la capacidad de transmisión, la

distancia y la calidad. Los equipos de los sistemas de alta capacidad de transmisión

son todavía caros. Sin embargo, la tendencia que refleja la figura 4.2 muestra que esta

tecnología será pronto utilizable y competitiva. En la actualidad pueden encontrarse

ya algunas instalaciones funcionando a 600 Mbit/s con distancias de decenas de

kilómetros.
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Finura 4.2

4.1.3.2 Progreso en el concepto de sistema. Ya se ha dicho que la red ideal del

futuro debe ser muy flexible y adaptable. La red más flexible en cuanto a

requerimientos de anchura de banda y la más eficiente en cuanto a utilización de

recursos es una red basada en la conmutación de paquetes ya que en ella los recursos

se usan sólo cuando se transporta información.

Sin embargo, las redes actuales basadas en el protocolo X.25 son complejas

debido a la baja calidad de los enlaces usados en la transmisión. Esta complejidad

introduce importantes retrasos y ello hace que no pueda hacer frente a estrictas

exigencias de tiempo de respuesta de determinados servicios de transporte ni a

frecuencias elevadas de transmisión. La evolución del concepto de sistema ha llevado

a asimilar el hecho de que no es necesario repetir la misma función varias veces si el

servicio puede garantizarse cuando dichas funciones se implementan sólo una vez en

el límite de la red. Esta idea básica puede aplicarse a dos funciones ofrecidas por la

red: la transparencia semántica o de información y la transparencia temporal.

4.1.3.2.1 Transparencia semántica o de información. La transparencia semántica o

de información es la función que garantiza la correcta entrega en el destino de los bits

que se han transmitido desde el origen. Evidentemente, puesto que la red no es ideal,

se producirán errores, aunque con baja probabilidad. En las redes de conmutación de

paquetes originales, la calidad del medio de transmisión era bastante mala. Para

garantizar una calidad aceptable de extremo a extremo, el control de errores se hacía
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en cada enlace (Fig. 4.3a) para recuperar los errores detectados por retransmisión de

los paquetes. Con la llegada del ISDN, la calidad de los sistemas aumentó, con lo que

se redujeron los errores dentro de la red. Ello permitió (Fig. 4.3b) desglosar el nivel

dos en dos sub-niveles, uno para realizar un control de error limitado en el interior de

la red, y otro para el control completo entre terminales extremos. Este concepto es

conocido como friune-relay y es una mejora del protocolo X.25 para obtener

productividades hasta 2 Mbit/s. Para la B-ISDN se ha llevado más allá esta misma

idea. Aquí se siguen usando paquetes (celdas), pero la detección de errores se ha

llevado a los bordes de la red (Fig. 4.3c).
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3
Control tolal

del error

3 3 Control total 3

2 2 2
del error

2

1 1 1 1

(a) Red X.25

3
Control total del error
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del error
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(b) Fram e Relay

3
Control tolal del error

3

i i

Ib Ib Ib Ib

la la la la

i

(c| Conmutación de celdas en redes ATM

Figura 4.3.

4.1.3.2.2 Transparencia temporal. La transparencia temporal garantiza la entrega de

la información en el receptor dentro de los márgenes establecidos. Algunos servicios

requieren que la secuencia de bits llegue al otro extremo en un espacio corto de

tiempo. Estos servicios se denominan de tiempo real (por ejemplo, la voz a 64 Kbit/s

y la videotelefonía). La conmutación de paquetes tiene dificultades para soportar este

servicio debido a los retrasos introducidos en cada nodo de la red. En el caso de

ATM, ya que necesita una funcionalidad mínima en cada nodo de conmutación, se

puede transportar la información a muy alta velocidad, con un retraso muy pequeño.
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4.1.4 El empuje del mercado: Futuros servicios requeridos

Con respecto al mercado se pueden distinguir dos clases de usuarios: residenciales y

profesionales. Ambos requieren distintos servicios con características diferenciales.

4.1.4.1 Expectativas de los usuarios residenciales. Un importante servicio previsto

para ofrecer a los usuarios residenciales es la TV en todas las formas de calidad y

accesibilidad. Se piensa en señales de vídeo con la calidad de la actual CATV e

incluso mejor (HDTV), con anchos de banda de 1.5 a 15 Mbit/s y de 15 a 150 Mbit/s

respectivamente. Otro interesante posible servicio es el de la videotelefonía, que

requiere un ancho de banda de 0.5 a 5 Mbit/s. Otras aplicaciones podrían ser

telecompra, educación a distancia y transporte de cualquier información visual.

4.1.4.2 Expectativas de los usuarios profesionales. El usuario profesional tiene un

conjunto de requerimientos completamente distinto excepto la videotelefonía. Sin

embargo, necesitará extensiones de este servicio en la videotelefonía múltiple y la

videoconferencia. Vista la extensión de las redes locales en el ámbito profesional, la

B-ISDN deberá ofrecer la capacidad de su interconexión a alta velocidad. Además,

pueden citarse la transmisión de imágenes médicas de gran calidad, la formación de

los empleados de una empresa, el correo electrónico textual y multimedia, la

teleconferencia desde la estación de trabajo o PC, etc. En el ámbito de la fabricación,

las aplicaciones se orientan más hacia las inspecciones visuales, la distribución de

información al personal de la fábrica, etc. Evidentemente esta lista no es exhaustiva y

aparecerán nuevas aplicaciones a medida que la B-ISDN vaya implantándose.

4.2 Modos de Conmutación

Cuatro grandes categorías de conmutación pueden encontrarse hoy en día: la

conmutación de circuitos, la de mensajes, la de paquetes y la de celdas. Cada una de

ellas da lugar a un tipo específico de red.

4.2.1 Redes de conmutación de circuitos

Aquí, se construye un circuito materializado entre el emisor y el receptor. Este

circuito no pertenece mas que a las dos entidades que se comunican entre sí (Fig. 4.4).

El circuito debe establecerse antes que las informaciones circulen. Si los dos agentes

no transmiten datos durante un cierto tiempo, el enlace se corta. Se pueden concentrar

varias comunicaciones sobre el mismo enlace para aumentar su utilización.

4.2.2 Redes de conmutación de Mensajes

Un mensaje es una secuencia de informaciones que forma lógicamente un todo para el

emisor y el receptor. Una red de conmutación de mensajes presenta la forma

representada en la figura 4.5. Es una red mallada de nodos de conmutación. El

mensaje se envía de un nodo de conmutación a otro hasta que llega al receptor. No

puede enviarse hacia el nodo siguiente hasta que el nodo precedente no lo haya

recibido correcta y completamente. El tiempo de respuesta en el caso más favorable

está representado en la figura 4.6. Hacen falta buffers en los nodos para almacenar los

mensajes hasta que no estén en el nodo siguiente. Hace falta también un sistema que
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reconozca la llegada conecta de los mensajes y pida la retransmisión de los mensajes

erróneos. Además, como la capacidad de las memorias intermedias es limitada, hace

falta introducir un control sobre el flujo para evitar el desbordamiento. Hay que

establecer políticas de encaminamiento de los mensajes que ayuden a asegurar las

transmisiones: si un enlace se avería, hace falta prever otro camino.

Autoconmutador
 

Circuí lo

Figura 4.4. Red de conmutación de circuitos.

Para acelerar la velocidad de transmisión y hacer mucho más sencillas las

reemisiones después de un error, en los años 70 apareció el concepto de conmutación

de paquetes.

Línea de comunicación
 

Nodo de conmutación

de mensajes

Figura 4.5. Red de conmutación de mensajes

4.2.3 Redes de conmutación de paquetes

En la conmutación de paquetes, los mensajes de los usuarios se descomponen en

paquetes de la misma longitud (del orden de 1000 a 4000 bits) para poder

transmitirlos más fácilmente. La figura 4.7 representa el diagrama temporal del

comportamiento de una red de conmutación de paquetes comparada con una red de
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conmutación de mensajes. Los principios son los mismos que cu la conmutación de

mensajes, pero los bloques a conmutar son mucho menores y todos iguales.

, mensaje

/ , llenada del mensaje al nodo 2

Nodo I , *- / ' . . , . ,
/ y envio del mcnsa|e al nodo .i

Nodo 2

Nodo 3
tiempo

llegada del mensaje al nodo 3

envío del mensaje al usuario

Figura 4.6. Conmutación de mensajes suponiendo que los tiempos de propagación y de espera

en los nodos son despreciables

Los paquetes se envían unos independientemente de los otros y los enlaces los van

emitiendo a medida que van llegando al nodo. Los paquetes de varios mensajes

pueden multiplexarse en el tiempo sobre un mismo enlace (figura 4.8).

El papel de los nodos de conmutación es el de encaminar los paquetes hacia la

puerta de salida correcta, normalmente con ayuda de una tabla de encaminamiento.

Los enlaces entre los conmutadores no están asignados explícitamente a un par

origen-destino, como en el caso de la conmutación de circuitos.

Con respecto a la conmutación de mensajes, la gestión de bloques de información

de pequeño tamaño es más simple, especialmente en la recuperación de los errores y

en la gestión de los espacios de almacenado intermedio. Por contra, aparece un

problema cuando se trata de reensamblar paquetes para reconstruir el mensaje

original, ya que si los paquetes toman caminos diferentes y uno se pierde, hará falta

efectuar el reenvío del mensaje completo. Es decir, se gana en tiempo de respuesta y

en productividad, pero se complica la arquitectura añadiendo una capa de protocolo

suplementaria.

Internet es un ejemplo de conmutación de paquetes, en que éstos, de tamaño

variable e independientes, pueden seguir caminos distintos y llegar en desorden. Otros

protocolos, como el X.25 exigen que los paquetes sigan el mismo camino y así llegan

siempre en orden aunque la solución sea más pesada.

4.2.4 Conmutación de celdas

La conmutación de celdas es una conmutación de paquetes de características

particulares en que todos los paquetes tienen una longitud fija de 53 octetos. Si los

datos forman un bloque de más de 53 octetos, se efectúa una descomposición aunque

la última celda no esté completamente llena. La celda está descrita en la figura 4.9.

Tiene una cabecera de 5 octetos y un campo de información de 48. La figura 4.10

muestra la estructura de la cabecera de la celda ATM en la interfaz usuario-red, UNI,

y en la interfaz entre nodos de la red, NNI.

Los cuatro primeros bits de la cabecera en la UNI contienen el control de flujo

genérico GFC. El segundo campo es el de encaminamiento dividido en 8 bits para el
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campo VPI (Virtual Path Identifter) y 16 bits para el campo VCI (Virtual Circuit

Identifier). El identificador del tipo de carga de pago PTI (Payload Type Indicator) es

un campo codificado en tres bits. El bit de prioridad de perdida de celda CLP (Cell

Loss Priority) indica si es de alta prioridad (CLP = 0) o si es susceptible de ser

rechazada (CLP = I). Finalmente el campo HEC de 8 bits sirve para corregir y

detectar los errores de la cabecera. El formato de la cabecera NNI es similar. La única

diferencia reside en que se ha sustituido el campo GFC por una ampliación de 4 bits

del campo VPI.
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Figura 4.7. Comparación entre conmutación de mensajes y conmutación de paquetes
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Figura 4.8. Multiplexado temporal de paquetes sobre un enlace.
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Figura 4. 10. Las cabeceras de la celda ATM.

4.3 Principios básicos del ATM

Los principios básicos del ATM definidos por el ITU-T son los siguientes:

■ Ll ATM se considera como un modo de transferencia basado en celdas de

longitud fija. Cada celda consta de un campo de información y de una cabecera,

que se usa para determinar el canal virtual y el encaminamiento apropiado. La

integridad de la secuencia de celdas está preservada por el canal virtual.

■ ATM está orientado a conexión. Los valores de la cabecera se asignan a cada

conexión pata toda su duración. La señalización y la información del usuario se
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realizan por canales virtuales separados. Por tanto, todas las celdas de una

conexión irán por el mismo camino y llegarán al receptor en el orden de emisión.

■ El campo de información de las celdas ATM es transportado de forma

transparente a través de la red. No se hay ningún proceso en el interior de la red.

" Todos los servicios se transportan a través del ATM incluso los servicios sin

conexión. Para acomodar varios servicios hay una función de adaptación para

colocar la información en celdas ATM y proporcionar funciones específicas de

servicio (recuperación del reloj, recuperación de celdas perdidas, ete.).

■ La red ATM ha de poder transportar todo tipo de tráfico: los que generan bits a

frecuencia constante, CBR, y los que lo hacen a frecuencia variable, VBR.

Como el ATM está orientado a conexión, ésta se establece para la duración

completa de una llamada. Para permitir una rápida asignación de los recursos

necesarios para la comunicación entre dos interlocutores, en cada conexión física se

crean uno o varios caminos virtuales (Virtual Path, VP) con una asignación

preestablecida de recursos para las comunicaciones que lo usarán. El establecimiento

de una conexión incluye la asignación de un canal virtual (Virtual Channel, VC) con

su identificador de canal virtual (VCI, Virtual Channel Identifier) dentro de tuí

camino virtual VP que también tendrá su identificador de canal virtual (VPI, Virtual

Path Identifier). Además, en el momento de la conexión se asignarán los recursos

necesarios en el acceso del usuario y dentro de la red. Estos recursos se expresan

como un ancho de banda. Este ancho de banda se negocia entre el usuario y la red en

el momento de establecer la conexión y la red lo monitorizará para asegurar que el

usuario respeta lo negociado. La negociación entre el usuario y la red con respecto a

los recursos (VCI/VPI, ancho de banda, ete.) se realiza sobre un canal virtual de

señalización separado.

Hay dos tipos de conexiones posibles: las de canal virtual (Virtual Channel

Connection, VCC) y las de camino virtual (Virtual Path Connection, VPC). Se

considera que en cada línea óptica de conexión podrán establecerse del orden de diez

mil VC, por lo que el campo VCI deberá tener 16 bits, y tiene solo significado en cada

enlace. Además, se supone que la futura red de banda ancha debe soportar conexiones

semi-permanentes entre extremos que transportarán numerosas conexiones, que se

conocen como VP. En este concepto los recursos de la red están asignados semi-

permanentemente para permitir una gestión simple y eficiente de los recursos de la

red. La figura 4.1 1 muestra un ejemplo que clarifica el concepto de VC y VP.

El ATM ha de ser capaz de transportar servicios de VBR. Es interesante para

algunos servicios de VBR que la red garantice una capacidad mínima, creando para

controlar la congestión el tráfico denominado ABR (Available Bit Rate), que utiliza el

ancho de banda disponible dejado libre de forma dinámica por las demás conexiones

del mismo camino virtual. En caso de congestión de la red, ésta puede eliminar

algunas celdas ATM tratando de no violar la calidad de servicio pactada y ofreciendo

todavía la capacidad garantizada. Para ello se ha adoptado la solución con dos

prioridades en una conexión virtual: la prioridad alta para las celdas que están dentro

de las características de tráfico negociadas y la baja en la que pueden eliminarse

celdas dependiendo de las condiciones de la red. Se define un bit específico en la

cabecera para indicar la prioridad de perdida de celdas (CLP, Cell Loss Priority).

Para controlar el flujo de tráfico en las conexiones ATM la ITU-T ha propuesto un

mecanismo de control de flujo general (GFC, General Flow Control) para asegurar un

uso eficiente y equitativo de la capacidad disponible entre el terminal y la red.
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4.4 Modelo de capas del ATM

La descripción del modelo de capas del ATM está inspirada en la del modelo OSI. Sin

embargo, por el momento sólo las capas inferiores están explicadas y todavía falta por

determinar la relación entre ATM y OSI. El modelo usa también el concepto de

planos separados para la segregación de las funciones de usuario, control y gestión,

siguiendo la pauta usada en la descripción del ISDN. El modelo de protocolo B-ISDN

para ATM aparece en la figura 4. 12 en el que pueden apreciarse también tres planos:

■ el plano de usuario para transportar la información del usuario

■ el plano de control compuesto principalmente de información de señalización

■ el plano de gestión usado para el mantenimiento de la red y para realizar

funciones operacionales.

VPI = 7, VCI = I

 

VPI = 3, VCI = 3, 4

Figura 4. 1 1 .

Además, se añade una tercera dimensión al modelo de referencia del protocolo,

denominado de gestión de los planos. Para cada plano, se usa un enfoque de niveles

como en el OSI con independencia entre niveles. Aunque la ITU-T no ha establecido

todavía entre los niveles OSI y los ATM pueden encontrarse las siguientes relaciones:

■ el nivel físico corresponde aproximadamente al nivel 1 (físico) del modelo OSI.

■ el nivel ATM puede situarse en la arista inferior del nivel 2 del modelo OSI.

■ el nivel de adaptación adapta los protocolos de los niveles superiores, ya sea de

señalización como de información del usuario, a las celdas ATM de tamaño fijo.

Según la ITU-T, los niveles pueden dividirse de la forma siguiente (Fig. 4.13):

■ el nivel físico (PHY) que transporta información

■ el nivel ATM que realiza la conmutación, el encaminamiento y el multiplexado

■ el nivel de adaptación (AAL) que adapta la información a la secuencia ATM
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4.5 Conmutación de celdas ATM

4.5.1 Introducción

En el pasado se han desarrollado diversas arquitecturas de conmutación para distintas

aplicaciones tales como voz y datos que no se adaptan a la conmutación de celdas

ATM debido a dos factores que tienen un gran impacto en las nuevas arquitecturas:

 

Fisura 4. 1 2.
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Figura 4. 13.

■ La alta velocidad a la que debe operar el conmutador (de 150 a 600 Mbit/s)

■ El comportamiento estadístico de las secuencias ATM que atraviesan los sistemas

de conmutación.

Además, las celdas ATM, de tamaño fijo y pequeño y una cabecera de

funcionalidad limitada, tienen una importante influencia en las arquitecturas de

conmutación.
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En un conmutador ATM deben transportarse las celdas ATM desde un port (de

entre N) de entrada a un port de salida (de entre M). Esta conmutación puede

combinarse con funciones de concentración, expansión, multiplexado y

demultiplexado del tráfico. En la mayoría de conmutadores todas las funciones

enunciadas están disponibles de una forma u otra (ig. 4. 14).

El principio básico de un conmutador ATM, visto del exterior, pretende que las

celdas entrantes por los ports de entrada salgan por los ports de salida deseados y que

al mismo tiempo sus valores de cabecera se traduzcan del valor de entrada al de

salida. En cada enlace de entrada y de salida individualmente los valores de las

cabeceras son únicos, pero pueden encontrarse cabeceras idénticas en distintos

enlaces.

 

Conmutador

temporal

al h

Figura 4. 14.

Así pues, puede verse que las dos funciones básicas que debe realizar el

conmutador temporal son la conmutación espacial y la conmutación temporal. Sin

embargo, es posible que dos celdas que lleguen simultáneamente al conmutador ATM

por dos ports de entrada distintos estén destinadas al mismo port de salida. Por lo

tanto no pueden colocarse ambas en el mismo port al mismo tiempo, por lo que en

algún lugar del conmutador debe haber un buffer para almacenar las celdas que no

pueden servirse. Por tanto, deben proporcionarse colas para asegurar que las celdas

destinadas simultáneamente al mismo port de salida puedan almacenarse y no se

pierdan. En conclusión, un conmutador ATM debe realizar lies funciones básicas:

■ encaminamiento (conmutación espacial)

■ colocación en cola

■ traducción de cabeceras

4.5.2 Requerimientos de la conmutación

La B-ISDN está concebida para dar servicio a usuarios que desean transportar

información que va desde la voz al vídeo de alta definición, lo cual significa que

conviven servicios con requerimientos muy variados en cuanto a frecuencia de bits

(desde pocos Kbit/s hasta centenares de Mbit/s), de comportamiento temporal
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(frecuencia de bits constante o variable), de transparencia semántica (tasa de pérdida

de celdas, tasa de errores de bit) y de transparencia temporal (retardo, jitter). Todos

estos requerimientos de servicio deben ser atendidos por los conmutadores ATM.

4.5.3 Bloques básicos de conmutación

Son los elementos de conmutación que se usan en la construcción de tejidos de

conmutación. Los elementos de conmutación acostumbran a ser bastante pequeños

Elementos con 2 ports de entrada y 2 de salida a 150 Mbit/s hasta con 16 ports de

entrada y 16 de salida a 2.4 Gbit/s son elementos acerca de los que existe

información. Las funciones de tales elementos de conmutación están relacionadas

principalmente con su forma de tratar las colas necesarias para resolver los conflictos

ya que un conmutador ATM actúa como un multiplexor estadístico. Dependiendo de

la arquitectura del elemento de conmutación y de la velocidad interna, existe la

posibilidad que la cola este en el port de entrada o en el de salida o internamente en el

elemento de conmutación.

4.5.3.1 Disciplinas de cola. Una función básica del conmutador es almacenar

temporalmente las celdas destinadas al mismo port de salida. Existen tres estrategias

básicas de almacenamiento temporal determinadas por la situación de los buffers.

4.5.3.1.1 Colas en las entradas. El enfoque de esta solución es resolver los problemas

de contención a la entrada (figura 4.15). Cada port de entrada dispone de un buffer

dedicado que permite almacenar las celdas entrantes hasta que una lógica de arbitraje

determine que cola debe ser servida. El medio de transferencia del conmutador

transferirá entonces las celdas ATM a los ports de salida sin ninguna contención

interna. La lógica de arbitraje que decide que port de entrada debe servirse puede ir

desde un servidor por turno (round robín) hasta una lógica más compleja que tenga en

cuenta los niveles de llenado de las colas.

 

Cola de cunada

Medio de transferencia

del conmtnador

Figura 4. 1 5.

Los elementos de conmutación con colas a la entrada sufren del llamado bloqueo

del primero de la fila (HOL, Head of the Une). Supongamos que se selecciona la
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celda del port de entrada i para transferirla al port de salida /;. Si en el pon de entrada

j hay en primer lugar una celda destinada también al port de salida /;, esta celda

quedará detenida junto con todas las que estén detrás de ella. Supongamos que la

segunda celda del port de entrada j está destinada al port de salida q y que no hay

ninguna celda destinada a ese port en las demás colas. No puede servirse esta celda ya

que la celda en el HOL bloquea la transferencia.

El medio de transferencia del conmutador en estos elementos transferirá durante el

tiempo de una celda las /; celdas seleccionadas (/; < N) de los /; ports de entrada a los

p ports de salida.

4.5.3.1.2 Colas en las salidas. En esta solución (Fig. 4.16) las celdas de diferentes

ports de entrada destinadas al mismo port de salida se transfieren en el tiempo de una

celda. Pero, sólo una celda puede recibir servicio en el port de salida produciéndose

una contención resuelta mediante las colas de cada port de salida.

Cola de salida

Cüla de salida

Medio de transferencia

del conmutador

Figura 4. 1 6.

Para asegurar que ninguna celda se pierde en el medio de transferencia del

conmutador antes de llegar a la cola de salida, la transferencia de celdas debe

realizarse a N veces la velocidad de los ports de entrada. El sistema debe ser capaz de

escribir /V celdas en la misma cola durante el tiempo de una celda.

4.5.3.1.3 Cola central. En el enfoque de cola central (figura 4.17), las colas no están

dedicadas ni a los ports de entrada ni a los de salida, sino que están compartidas entre

los ports de entrada y los de salida. En este caso cada celda entrante se almacenará

directamente en la cola central. Cada port de salida seleccionará de la memoria

central y con disciplina FIFO las celdas que le están destinadas

4.5.3.2 Prestaciones. Las tres soluciones de situación de las colas tienen distintas

prestaciones en cuanto a pérdida de celdas, retraso y necesidades de espacio para un

tráfico de características determinadas en los ports de entrada.

Intuitivamente, la longitud media de cola y el tiempo medio de espera serán

mayores en los elementos de conmutación con colas en los ports de entrada que en los

que las tienen en los ports de salida o central para los mismos valores de la carga, por

problema del HOL que boquea celdas que podrían servirse en otro port de salida.

En cuanto al espacio necesario en las colas para almacenar las celdas en espera la

solución que necesita mayor espacio es la de las colas en la salida ya que cada una de

ellas debe dimensionarse para el peor caso de acumulación de celdas. El más



36 Ramón Puigjaner

favorable es la de la cola central, pero se requiere un servidor inteligente para

seleccionar las celdas de la cola para ser servidas en el port de salida correspondiente.

1

9

•

•

•

N

 

Primera parte

del medio de
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del conmutador

|- ►

Ü *"

Cola central
Segunda parle

del medio de
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del conmtnador

Figura 4. 17.

4.5.3.3 Parámetros de implantación de los bloques de conmutación ATM. Los

requisitos de implantación física de las tres alternativas de situación de las colas son

muy distintos a causa de las diferencias en el tamaño de la cola, y también debido a

las exigencias de velocidad y lógica de control para la memoria de la cola. Los tres

parámetros que influyen en la complejidad de los distintos sistemas de colas son:

■ Tamaño de la cola: depende de los requerimientos de prestaciones del sistema

(tasa de perdida de celdas, carga, retraso) y de la solución de colas adoptada.

■ Velocidad de la memoria: depende de la solución de colas adoptada pero también

del número y de la velocidad de los enlaces de entrada y de salida.

■ Control de la memoria: la complejidad de este control depende de la solución de

colas adoptada. En las colas en la entrada y en la salida se usa la política F1FO

con una lógica de control sencilla, mientras que la cola central requiere una

función de gestión dinámica de la memoria.

 

Fisura 4. 1 8.
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4.5.4 Tejidos de conmutación ATM

Cuando varios bloques básicos de conmutación, como los descritos en el apartado

anterior, se interconectan en una red, se obtiene un tejido de conmutación como el que

muestra la figura 4.18. Estos tejidos de conmutación tienen típicamente un gran

número de ports de entrada y de salida (hasta decenas o centenares de miles), están

constituidos por elementos de conmutación idénticos y se les conoce también como

redes de interconexión multietapa (MIN, Multstage lnteconnection Network).

La interconexión de las etapas es de tal forma que los ports de entrada pueden

alcanzar los ports de salida con cualquier combinación de entradas sobre cualquier

combinación de salidas.

0001

 

Finura 4. 1 y.

Una de las más famosas redes de interconexión es la Banyan, cuya propiedad

principal es la de ofrecer exactamente un camino desde cada entrada a cada salida. Se

han estudiado diferentes clases de redes Banyan siendo tal vez la más famosa la red

Delta, que tiene la propiedad de autoencaminamiento, es decir, independientemente

del port de entrada por el que entre la celda siempre llega al port de salida correcto

(Fig. 4.19). Los bits consecutivos de la dirección de destino se interpretan en cada

etapa. Si el bit es un 0 se selecciona el port superior del elemento de conmutación de

2x2; si el bit es un 1 se selecciona el port inferior, independientemente del port de

entrada por el que haya llegado la celda. La figura 4.19 muestra como dos celdas

llegan al destino 1011, una a partir del port de entrada 0001 y otra a partir del 101 1.

En cada etapa se toma la misma decisión independientemente de la posición del

elemento en la etapa. De hecho lo que se hace es que el elemento de conmutación
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interprete el primer bit de la dirección y que esta se desplace de un bit a cada etapa.

Nótese que las redes con autoencaminamiento pueden construirse con elementos

mayores que de 2 x 2. En este caso, la función de encaminamiento requerirá más bits.

Las principales características de las redes Delta para construir tejidos de

conmutación de N x N son:

■ Elementos de conmutación idénticos de b x b.

" Regularidad y forma de interconexión muy convenientes para los chips de VLSI

■ Autoencaminamiento con log/;/V dígitos de la entrada a la salida.

■ log/;/V etapas que contienen cada una Nlb elementos de conmutación.

Las redes Delta permiten la conmutación simultánea de hasta N celdas entre los

ports de entrada y los de salida. Sin embargo, estas redes son internamente

bloqueantes ya que puede suceder que dos o más celdas compitan por obtener un

determinado recurso y que puedan perderse celdas si no se toman las medidas

apropiadas. La figura 4.20 muestra que las celdas pueden competir incluso con

destinos distintos.

 

Figura 4.20.

Para reducir el bloqueo interno a un nivel que sea aceptable para el ATM se puede:

■ Proporcionar colas en cada elemento de conmutación

■ Aumentar la velocidad relativa de los enlaces internos con respecto a la velocidad

externa, para reducir la carga de los enlaces internos.

■ Usar múltiples redes en paralelo.

■ Proporcionar internamente múltiples enlaces entre los nodos de conminación.
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Por lo tanto, las MINs pueden clasificarse en dos categorías: bloqueantes y no

bloqueantes. Las primeras pueden tener pérdidas internas de celdas y las segundas no

en el interior pero sí en los bordes.

4.6 Control del tráfico y de la congestión

4.6.1 Introducción

El objetivo principal del control de tráfico es proteger la red y el usuario para alcanzar

objetivos predefinidos de comportamiento de la red conocidos como calidad de

servicio (QoS, Qiutlity of Service), compuesta por la tasa de pérdida de celdas (CLR.

Cell Loss Ratio), el retardo de transferencia de celdas (CDT, Cell Delay Transfer) y la

variación del retardo de las celdas (CDV, Cell Delay Vuriation) ojitter. El control del

trafico se refiere al conjunto de acciones tomadas para evitar la congestión. Ésta

última puede producirse por fluctuaciones estadísticas del tráfico o por situaciones de

fallo en la red, que pueden conducir a una pérdida excesiva de celdas o a retrasos

inaceptables en la transferencia de celdas. Un objetivo adicional del control de tráfico

es optimizar el uso de los recursos de la red. Los objetivos del control del tráfico son:

■ Flexibilidad: soporte de las posibles clases de QoS de todos los servicios.

■ Simplicidad: suficientemente sencillo para minimizar la complejidad de la red.

■ Robustez: capaz de lograr una alta eficiencia mediante de funciones sencillas.

4.6.2 Funciones básicas de control de tráfico

4.6.2.1 Control de admisión de conexiones (CAC, Connection Admission Control).

El CAC representa el conjunto de acciones que toma la red en la fase de

establecimiento de una llamada para aceptarla o rechazar una conexión ATM. Una

petición de conexión requiere que una llamada se acepte solamente cuando hay

suficientes recursos disponibles para llevar a cabo la nueva conexión a través del

conjunto de la red con la QoS requerida mientras que se mantiene la QoS acordada

para las conexiones ya existentes en la red

4.6.2.2 Control de parámetros usuario/red (UPC, User Parameter Control, NPC,

Network Parameter Control). El UPC/NPC se efectúan en la UNI y en la NNI,

respectivamente, y representan el conjunto de acciones que toma la red para

monitorizar y controlar el tráfico de una conexión ATM, como volumen de tráfico de

celdas y validez del encaminamiento de las celdas. Esta función se denomina a veces

de policía. El principal propósito es comprobar el cumplimiento de cada conexión

ATM respecto del contrato de tráfico negociado.

4.6.3 Especificación de los parámetros de tráfico

4.6.3.1 Características de los parámetros de tráfíco. Cualquier parámetro de tráfico

usado como descriptor de un emisor de tráfico debe ser:

■ Sencillo y comprensible de forma no ambigua por el usuario y por la red.

■ Útil para los esquemas del CAC.

■ Obligatorio para el UPC/NPC
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4.6.3.2 Especificación operacional del tráfico. Un enroque operacional define los

parámetros del tráfico por medio de una regla. Permite una discriminación sin

ambigüedades entre las celdas conformes o no conformes y se refiere a algoritmos de

comprobación de la conformidad. La regla estandarizada por la ITU-T es el GCRA

(Generic Cell Rate Algorithm, Algoritmo Genérico de Frecuencia de Celdas).

La ITU-T ha definido dos versiones del GCRA, que son el algoritmo VS (Virtual

Scheduling, Planificación Virtual) y el Leaky Bucket de estado continuo. Ambos

algoritmos determinan las mismas celdas como conformes o no conformes.

4.6.4 Especificación del contrato de tráfico

El contrato de tráfico negociado durante el establecimiento de la conexión consta del

descriptor del tráfico de la conexión y la clase de QoS requerida.

4.6.4.1 Descriptor del tráfico de la conexión. El descriptor del tráfico del emisor

junto con la tolerancia aplicable de su variación de retraso de celdas en la UNI/NNI

para una conexión ATM dada definen el descriptor del tráfico de la conexión. Lo

declara el usuario en el establecimiento de la conexión y comprende la obligatoria

frecuencia de pico y la tolerancia de la variación del retardo de las celdas y la

frecuencia sostenible de celdas con su tolerancia de ráfaga asociada.

4.6.4.2 Clase requerida de calidad de servicio. La clase requerida de calidad de

servicio (QoS), negociada durante el establecimiento de la conexión, especifica los

valores requeridos de tasa de pérdida de celdas, CLR, de retraso de transmisión de

celdas, CTD, y de variación del retraso de las celdas ajitter, CDV.

4.6.5 Tipos de tráfico en el control del finjo

El ATM Forum ha propuesto cuatro clases de servicio definidos en un contexto algo

distinto. Estas clases son:

* CBR que corresponde a un circuito virtual con un ancho de banda fijo.

■ VBR que corresponde a un circuito virtual para tráficos variables en el tiempo y

más específicamente los servicios que producen un flujo muy irregular.

■ ABR (Available Bit Rate) que permite usar el ancho de banda restante para

aplicaciones que tienen flujos variables y que son sensibles a las pérdidas. Debe

garantizarse un flujo mínimo pero el tiempo de respuesta no está garantizado.

■ UBR (Unspecified Bit Rate) que corresponde al mejor esfuerzo (best effort). No

hay ninguna garantía ni sobre las pérdidas ni sobre el tiempo de transporte.

La ITU-T ha retomado la propuesta del Atm Forum modificando ligeramente las

clases, proponiendo una nueva clase (ABT) y eliminando la UBR. Las cuatro clases

de la ITU-T son:

■ DBR (Deterministic Bit Rate): Es equivalente al CBR.

■ SBR (Statixal Bit Rate): ancho de banda asignado por la frecuencia de pico

(PCR), la frecuencia media (SCR) y la máxima longitud de ráfaga (MBL).

■ SBR+ o SBR RT idéntico al anterior pero la restricción del tiempo es primordial.

■ ABR, idéntico al del ATM Forum

■ ABT (ATM Bloc Transfer): es un servicio nuevo estandarizado por el ITU-T. Su

objetivo es encontrar una cierta agilidad conservando una garantía completa en la

tasa de error y en el tiempo de respuesta. El servicio se efectúa sobre bloques de

celdas para los que se debe indicar el flujo medio. De hecho el servicio ABT es



De las Redes Locales a las Redes ATM 41

similar al servicio DBR pero para un tiempo limitado a un bloque. Se producen

dos casos: o el bloque es largo y, en este caso, el operador puede efectuar una

reserva de recursos para garantizar la calidad de servicio, o el bloque es muy

corto y el tiempo de reserva se hace largo con respecto al de emisión de las celdas

del bloque. En este último caso, la solución propuesta por la ITU-T es enviar el

bloque sin reserva, contando con la capacidad estadística de la red para soportar

este ligero abuso.

Asociado al servicio ABR es preciso añadir un control de Ilujo que pueda asegurar

que la tasa de pérdida de celdas es despreciable. El control de flujo elegido es del tipo

basado en tasas (rate-based). El desafío es concebir mecanismos de control de flujo

para utilizar lo mejor posible los recursos de la red y de satisfacer la QoS requerida.

La dificultad reside en el tiempo de reacción de los extremos. Para llegar a un

control relativamente sencillo de los flujos ATM, el ATM Forum y la ITU-T han

decidido reagrupar los flujos en las cuatro clases que hemos visto. El reparto de las

informaciones por clases se efectúa de la forma siguiente: primero se afecta el ancho

de banda al tráfico CBR adicionando los anchos de banda solicitados por los clientes.

El ancho de banda así reservado estará bien utilizado y el espacio que quede libre se

reafectará al tráfico ABR. Una vez hecha esta afectación, el operador retiene un ancho

de banda para hacer transitar por él el tráfico VBR. El ancho de banda reservado

depende del operador que lo puede gestionar de distintas formas; reservar la suma de

los flujos de pico o, hacer una subasignación sabiendo que hay pocas probabilidades

que todos los clientes necesiten usar la frecuencia de pico al mismo tiempo.

En la realidad, la utilización de la banda pasante reservada es ampliamente inferior

a la reserva hacha por el operador. La diferencia entre la reserva hecha y la utilización

instantánea puede asignarse al tráfico ABR.

Se comprende ahora porqué el control de flujo es indispensable para el tráfico

ABR. El objetivo del tráfico ABR es llenar el tubo global a una tasa próxima del

100%; como en cada instante el volumen del tráfico con garantía varía, el volumen de

tráfico debe aumentar o disminuir en consecuencia. El control de flujo informará en

todo instante al emisor de la cantidad de tráfico ABR que se debe inyectar para

optimizar la utilización de los tubos de comunicación en la red. Esto es posible ya que

el tráfico ABR no tiene garantía de tiempo de respuesta. De esta manera con un

control de flujo perfecto, las vías de comunicación de la red se llenarían

completamente. El método de control de flujo ABR es un método reactivo que intenta

adaptar, nodo a nodo, el flujo proveniente de los emisores para controlar el nivel del

flujo de cada circuito virtual.

La cuarta clase, UBR, que no ha tenido en cuenta en el esquema precedente,

podría proporcionarse a los datos a transportar sin ninguna garantía de servicio y

llenar definitivamente los tubos si por un azar el control de flujo ABR no permitiera

llegar a este nivel del 100%.

4.6.6 Los métodos de control de congestión

Se ha observado que en una red de conmutación de paquetes, incluso si cada emisor

respeta el contrato de tráfico, pueden aparecer congestiones por la superposición de

diversos tráficos. Se han propuesto métodos de descarte selectivo de celdas para

aliviar la red en caso de congestión: cuando el bit CLP vale 1, se puede destruir esta

celda con prioridad si se detecta una congestión. Estos métodos pueden ser útiles para
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descongestionar la red sin degradar de manera significativa la calidad del servicio. Sin

embargo, puede resultar un desperdicio de recursos de la red y de los nodos

intermedios, particularmente cuando la duración de la congestión es larga.

Otra solución es asociar una prioridad a un circuito virtual y tratar las celdas según

este orden de prioridad. Esta prioridad puede ser fija, pero también puede variar en el

tiempo. En la literatura se ha demostrado que el método de ordenación de prioridad en

un nodo de conmutación puede engendrar una tasa de utilización de los recursos del

nodo bastante elevada. El método más sencillo es el de la prioridad fija.

Otro método, denominado push out o de reparto parcial de los buffers, realiza el

descarte selectivo en los elementos de conmutación. Una celda no marcada puede

entrar en un buffer saturado si hay celdas marcadas en espera de transmisión. Se

descarta una celda marcada y la celda no marcada entra en el buffer. Si sólo hay

celdas no marcadas en el buffer, se descarta la celda que llega. En el método de

reparto parcial del buffer, cuando el número de celdas en el buffer alcanza un cierto

umbral dado, solo pueden entrar en el buffer las celdas no marcadas. Este método de

push out puede mejorarse de diversas formas. Por ejemplo, en vez de descartar la

celda marcada más antigua o la más reciente en la cola, una solución sería destruir el

mayor número posible de celdas marcadas correspondientes a un mismo mensaje.

Introduzcamos ahora el control de congestión reactivo; es necesario ya que ráfagas

simultáneas pueden provocar sobrecargas instantáneas en los nodos. La congestión

puede desarrollarse como consecuencia de la aleatoriedad del tráfico o a causa de una

modelización incorrecta del comportamiento estadístico de los emisores de tráfico.

La ITU-T ha incluido el mecanismo EFCI/BCN en sus recomendaciones. La

función del mecanismo EFCI es de transportar informaciones de congestión a lo largo

del conducto virtual entre el emisor y el receptor. Se marcarán en su cabecera las

celdas que pasan por un nodo sobrecargado. En el nodo de destino, la recepción de

celdas con indicadores de congestión marcados significa la presencia de una

congestión en algunos nodos del camino. El mecanismo BCN permite enviar las

informaciones sobre la congestión al nodo emisor. Éste puede reaccionar a la

congestión disminuyendo el tráfico. En las redes tradicionales, se usa el mecanismo

de control de flujo por ventana deslizante. Varios estudios recientes proponen

métodos adaptativos de control de flujo por ventana.

5 Resumen y conclusiones

Se ha hecho en estas notas un breve repaso de algunas de las arquitecturas de

comunicación de alta velocidad existentes hoy en día y estandarizadas, que pueden

adquirirse en el mercado e implantarlas donde convenga (LANs, FDDI, etc.).

No se han tratado otras alternativas que parece que no tienen la fuerza para llegar

a implantarse de una forma significativa (FDDI-II) o se han tratado de forma

superficial (DQDB), aun cuando existan estándares que las definan.

Finalmente se ha revisado extensamente la arquitectura que, en un futuro próximo,

permitirá la implantación de la B-ISDN: el ATM. Esta nueva arquitectura está siendo

objeto de numerosos estudios que deben conducir a la completa estandarización y a su

implantación posterior. En estos momentos existen todavía aspectos que aun no están

resueltos y siguen siendo objeto de estudios, como son los del control de tráfico, el

mantenimiento de la calidad de servicio aceptada en el establecimiento de la

conexión, etc.
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