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Resumen. Los distintos tipos de aplicaciones para los que son concebidas las

redes de comunicación ATM y las redes de interconexión de los computadores

paralelos conducen al desarrollo de entornos con distintas problemáticas. Las

redes de computadores basadas en ATM, generalmente irregulares, deben

garantizar la calidad de servicio (QoS) a las distintas aplicaciones multimedia,

permitiendo en ocasiones el descarte de celdas. Por el contrario, la mayoría de

los multiprocesadores de memoria compartida y multicomputadores de grano

fino emplean redes de interconexión con topologías regulares y, algoritmos de

encaminamiento y control de llujo sencillos en los que la latencia se minimice.

En estos sistemas no se concibe la pérdida de información, por lo que es

necesario aplicar técnicas preventivas o de recovery para evitar la parición del

interbloqueo de mensajes o deadlock. Una de las técnicas más empleadas para

solventar esta problemática es el uso de varios canales virtuales que se

multiplexan en el acceso al enlace físico. Sin embargo, la búsqueda de mínima

latencia hace deseable reducir el número de canales. El algoritmo de la burbuja

para redes k-ay n-cube propuesto en este trabajo emplea un máximo de 2

canales virtuales para algoritmos adaptativos y elimina la necesidad de dichos

canales virtuales cuando el encaminamiento es determinista.

1 Introducción

Desde el punto de vista arquitectónico podríamos decir que las redes de

computadores, los multicomputadores y multiprocesadores poseen en común la

propiedad de interconectar varios procesadores, siempre que entendamos como tal la

unión de unidades aritmético-lógicas y unidades de procesamiento de instrucciones.

Sin embargo, los distintos tipos de aplicaciones en los que se emplean ha provocado

un claro distanciamiento en la concepción de cada una de ellas.

En las primeras generaciones de multicomputadores, hacia mediados de los años

80, un proceso software era el encargado de realizar la comunicación entre

procesadores, requiriéndose unos cuantos milisegundos para llevar a cabo el

intercambio de información. Además cada procesador se veía obligado a parar la

ejecución de la tarea que estaba realizando para atender los procesos de
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comunicación, siendo éste un parámetro crítico en las prestaciones finales obtenidas.

Ante la lentitud de la comunicación y la limitada escalabilidad de estas máquinas, la

arquitectura de los multicomputadores evoluciona de Forma que la comunicación se

realiza mediante módulos hardware específicos, los cncaminadores o routers. En la

figura I se muestra la arquitectura general de un nodo de procesado empleado por los

multicomputadores.
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Figura 1. Arquitectura general de un nodo de procesado de un multicomputador.

Esta tecnología desarrollada inicialmente para los multicomputadores se traslada a

las máquinas DSM, Distributed Slutred Memory, con el fin de mejorar su

escalabilidad y mantener unas altas prestaciones. SGI Origin 2000 [19], Kendall

square Research son algunos ejemplos de máquinas NUMA y COMA que emplean

técnicas de paso de mensajes. En el área de redes locales ocurre algo semejante tal

como es el caso de la red Myrinet [21] o ATLAS que emplea ATM [16] .

Así, la mayoría de las redes de interconexión de altas prestaciones

contemporáneas emplean enlaces punto a punto para incrementar el paralelismo y

evitar las desventajas de compartir el medio físico. Los switches, también llamados

routers o encaminadores empleados en estas redes de interconexión con conmutación

de paquetes son los bloques hardware básicos que realizan las funciones de decisión

de encaminamiento y envían los paquetes hacia el enlace de salida adecuado. Cuanto

más sencillos sean los encaminadores, menor es la latencia de los mensajes, si bien, y

a fin de aliviar los problemas de contención que puedan ocurrir éstos suelen estar

dotados de buffers de almacenamiento en los puertos de entrada, salida y/o

centralizados.

Los requerimientos específicos del subsistema de comunicación, tal como la

capacidad de almacenamiento del encaminador, dependen de la arquitectura de las

máquinas "paralelas" y de las aplicaciones que corren en ellas. En las redes LAN de

altas prestaciones, sobre las que se ejecutan aplicaciones multimedia distribuidas, el

tráfico aplicado a la red se caracteriza por el multiplexado estadístico de un conjunto

de fuentes independientes entre sí sobre las que se aplica un control de admisión tal

que, la carga aplicada no exceda un cierto límite del throughput máximo soportado

por la red. Sin embargo, en las aplicaciones paralelas y distribuidas el número de las
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Cuentes de tráIico no es tan elevado y además estas no son independientes,

produciéndose hot-spots en determinadas zonas de la red.

2 Principales Características

Brevemente y antes de dar paso al estudio de las redes de los computadores paralelos

procederemos a describir las tendencias actuales de las redes de altas prestaciones

trabajando en entornos diferentes:

2.1 Multicomputadores

Son sistemas con memoria físicamente distribuida en los que la comunicación se

realiza mediante paso de mensajes. Actualmente son capaces de obtener las

mayores potencias de computo, proyecto ASCI [8]. Una de las principales

característica estos computadores es que un procesador dado no tiene acceso al

subsistema de memoria de cualquiera de los otros nodos de procesado,

realizándose el intercambio de información mediante el paso de mensajes. Es

decir, la comunicación esta integrada en el nivel de entrada y salida, en vez de en

el sistema de memoria tal como es el caso de los sistemas DSM. Así, en los

sistemas de grano no fino, poco número de nodos, en el paso de mensajes de un

nodo a otro el retraso introducido por cada encaminador puede ser suficientemente

pequeño como para que el tiempo de transferencia de información está dominado

por el tiempo requerido en el movimiento de datos entre el procesador y la red.

Las operaciones de comunicación y sincronización más comunes en los

sistemas de paso de mensajes son variantes de las primitivas setul y receive, y son

precisamente el mayor handicap de estos computadores puesto que, requieren un

esfuerzo considerable al cambiar la metodología de programación usual. Lenguajes

de programación, tales como el CSP o el Occcam, y librerías de paso de mensajes

como PVM (Parallel Virtual Machine) o MPI (Message Passing Interface) emplean

este tipo de primitivas de comunicación.

Las redes de interconexión empleadas por estos sistemas deben presentar una

baja latencia y un elevado ancho de banda. Las principales variables de diseño a

considerar son la topología de la red, el control de flujo, el algoritmo de

encaminamiento y la arquitectura del encaminador. Dado que los parámetros y

funcionamiento a seguir por la red de interconexión no se encuentran regidos por

ninguna norma establecida, cada casa comercial elige aquella topología y

algoritmo de encaminamiento que cree conveniente tal que, por ejemplo la

distancia entre nodos sea pequeña y no exista interbloqueo en la red.

Dentro de este tipo de máquinas podemos citar el Intel iPSC, el SP-2 de

IBM|28] o el Intel Paragon[23]. En la figura 2 podemos ver la estructura general

de una máquina de memoria distribuida de este tipo.
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Figura 2. Estructura general de un multicomputador: unidad de procesado, memoria, red de

interconexión y encaminadores.

2.2 Multiprocesadores

La búsqueda de una alternativa relativamente barata que incremente la potencia de

cálculo mediante la adición de procesadores da lugar a la aparición de máquinas

MIMD (Multiple Instritction, Multiple Data) con un modelo de programación de

memoria compartida. En los multiprocesadores la comunicación ocurre

implícitamente como un resultado de las instrucciones de acceso a memoria.

Dentro de este grupo quizá las arquitecturas cc-NUMA (Cache-Coherent Non

Uniform Memory Access) sean las que actualmente dominan el mercado con

máquinas como el Origin 2000 de IBM ref [ 19] o el Conve.x Exemplar de HP.

Las principales características de estas arquitecturas pueden enunciarse como

sigue:

1. En una cc-NUMA el tiempo de acceso a memoria es diferente según la

dirección, por lo que se requieren compiladores sofisticados que permitan

explotar la localidad de referencia.

2. La escritura de variables compartidas y la migración de páginas permite que

existan varias copias de un mismo bloque de información en distintas
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memorias locales, por lo que se hace necesario el uso de protocolos de

coherencia.

3. La necesidad de una baja latencia y un elevado ancho de banda hace que las

redes directas o bien jerarquías de buses sean las topologías más empleadas.

Además, dado que uno de los parámetros de la red que más afectan a la

latencia final de los mensajes es el tiempo de paso del encaminada*, es de

crucial importancia reducir su complejidad hardware a la vez que se

mantienen unas buenas prestaciones.
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Figura 3.Topología de la red de interconexión empleada por Origin 2000 según el número de

nodos a coneetar:32, 64 y 128

2.3 ATM

ATM opera en modo orientado a la conexión garantizando la calidad de servicio. Las

técnicas de control de admisión realizadas en el nodo origen están basadas

generalmente en la multiplexación estadística de las fuentes y deben de garantizar la

calidad de servicio requerida por los usuarios. Una vez admitida la conexión para una

determinada fuente la información se divide en bloques o celdas de tamaño fijo (53

bytes). Cada celda se dirige hacia el destino empleando la información contenida en

los bytes de cabecera sobre el camino y canal virtual a seguir. Los caminos virtuales

quedan establecidos para toda la conexión según las tablas de encaminamiento que se

encuentran en cada encaminador [6].

Cabe destacar que en la transmisión de las celdas por la red no se emplea ningún

control de flujo a nivel de enlace ya que inicialmente ATM se desarrolló para

telecomunicación, transmisión de imágenes y voz, sobre redes WAN. En estos
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entornos es más importante servir la información a tiempo, aunque esté algo

distorsionada, que retrasar su llegada. Por ejemplo, si en pequeños intervalos de

tiempo se produee congestión durante la transmisión de una imagen de vídeo, y

algunas celdas se eliminan, el receptor humano pereibirá una pequeña distorsión en

sus imágenes. Sin embargo, eliminar celdas en entornos LAN no es admisible. Por

ejemplo, si de un texto desaparecen algunas palabras la compresión del mismo puede

ser imposible, por lo que se tendrá que retransmitir la información, incrementando la

latencia y el ancho de banda gastado.

Por otro lado, en muchos casos la latencia observada en aplicaciones end-to-end

sobre ATM es similar a la latencia obtenida con redes tradicionales como Ethernet.

Algunas de las aplicaciones que usan mensajes cortos, no se beneficiarán del uso de

ATM debido a que sus encaminadores presentan una latencia elevada[27].

ATM puede emplearse eficientemente en redes de comunicación LAN, por varias

razones:

l)ATM presenta un tamaño de celda fijo lo que permite la simplificar y aumentar

la velocidad de operación del hardware involucrado cu la comunicación.

2) El tamaño de las celdas ATM es pequeño, lo que permite latencias bajas.

3) El uso del mismo equipo para redes LAN y WAN reducirá el coste de

producción en masa.

3 Elemento clave: El Encaminador de Mensajes

En la evaluación y comparación de las prestaciones del subsistema de interconexión

en el que el tráfico se dirige hacia el nodo destino según un algoritmo previamente

determinado, debemos tener en cuenta el impacto de sus componentes básicos, es

decir, las características de implementación de los encaminadores y los retrasos de los

cables que los conectan [7][ 12|.

En general, los encaminadores se caracterizan por tener un conjunto de canales de

entrada y salida que permiten el conexionado con los nodos vecinos, junto con un

puerto que permite la comunicación bidireccional con el propio nodo de procesado, a

través de los canales de inyección y consumo[9]. El uso de varios canales de

inyección habilita la incorporación de un mayor número de mensajes en la red puesto

que se rompe la contención que sufrirían como consecuencia de seguir una política de

inyección FIFO. Esto reporta una mayor utilización de los canales de la red pero, no

siempre ha de conducir a una mejora de prestaciones.

La figura 4 muestra la estructura a nivel de bloques del encaminador hardware

empleado en una topología toroidal 2D, cuando se aplica el algoritmo de la burbuja.
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Figura 4. Estructura general de un encaminador para un toro 2D

A continuación y sin entrar en un gran nivel de detalle, se comentan los

componentes principales de todo encaminador. [9][I2][22]

1. Sincronizador (Fort)

Módulos hardware que realizan la sincronización de las señales de entrada, supuesto

que cada nodo de la red emplea su propia señal de reloj

2. Buffers (FIFO)

Son generalmente estructuras FIFO (First-ln-First-Out) que almacenan los mensajes

en tránsito de la red. Su ubicación puede ser en los canales de entrada, tal como en la

figura 4, o en los canales de salida, o bien buffers centralizados[l5]. Estos últimos

permiten una mejor utilización de los recursos, pero por el contrario presentan un

mayor coste hardware. La utilización eficiente de estos recursos de almacenamiento

resulta vital para mejorar las prestaciones de la comunicación eliminando retrasos

innecesarios.

De hecho, la utilización de buffers en la entrada supone que los mensajes sufren

la contención debida al tiempo de espera para que los mensajes almacenados en la

misma cola en un tiempo anterior avancen por la red. Así, un estudio meramente

teórico, sin tener en cuenta el coste de implementación, tal como el realizado por

[17] demuestra que el throughput máximo que puede soportar un encaminador es

distinto según la ubicación de los buffers.

3. Decisión (Routing)

Este bloque realiza la función de encaminamiento seleccionando el canal o posibles

canales de salida según que el algoritmo sea determinista o adaptativo.

Se encarga así mismo de actualizar, si ello es necesario, la información de la

cabecera de cada paquete tal que sucesivos encaminadores sean capaces de encaminar

correctamente el paquete hacia el nodo destino.
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4. Crossbar y Arbitrio (Crossbar)

Este bloque permite el conexionado cada puerto de entrada con los puertos de salida,

para realizar estas asignaciones aplica criterios de selección y arbitraje tales como el

round-robin. O bien, una asignación en la que la prioridad se incrementa en función

del tiempo de generación. Esto es, si varios mensajes piden paso hacia un mismo

canal de salida se aplica una política de arbitraje tal que solo uno de ellos acceda y

además, la aplicación de distintas técnicas de planificación garantizan que todos los

canales de entrada alcancen el puerto de salida en un tiempo finito.

4 Switches ATM

Mientras la especificaciones del estándar determinan las funciones de la capa ATM y

física, no especifica la implementación a nivel de encaminador por lo que existen

muchas variantes a analizar [6][16][21],
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Figura 5. Modelo del protocolo de ATM

Los encaminadores ATM son elementos de la red que controlan entre otros los

siguientes aspectos:

• El transporte de las celdas: encapsulado y decapsulado de las mismas,

procesamiento de los bytes de cabecera incluyendo la actualización del canal y

el camino virtual en cada encaminador.

• La conexión de los caminos y de los canales virtuales

• Mecanismos de control de admisión de conexión; en función del tipo de

tráfico que sea y de la calidad de servicio exigida por la conexión.

• Control de tráfico una vez establecida la conexión, a fin de mantener la QoS

establecida inicialmente puede forzarse que el tráfico de entrada no supere un

valor dado, notificar que existe congestión, aplicar prioridades o aplicar

técnicas de selección para eliminar celdas.

La correcta selección de todos estos parámetros en pro de minimizar la latencia y

optimizar el ancho de banda da lugar a muchas y variadas implementaciones de los

switehes. En la figura 6 se muestra el esquema interno de un switch ATM donde
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podemos ver las tablas de encaminamiento, el bloque encargado de controlar el

tráfico del enlace así como un buffet central de almacenamiento [ 1 6].

0 Incommg Links
 

Outgomg
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Figura 6. Diagrama de bloques de un encaminadoi- ATM.

En lo que sigue vamos a dedicar nuestra atención a las redes directas regulares

empleadas en los multicomputadores y multiprocesadores. Estos cncaminadores son

más sencillos que los switehes ATM sin embargo su diseño se ve influenciado por

nuevos parámetros a definir.

5 La red de Interconexión en los Computadores Paralelos

En la evaluación del subsistema de interconexión participan una gran cantidad de

parámetros que están interrrelacionados entre sí, y que dificultan notablemente la

obtención de los valores que optimizan las propiedades finales del sistema. La

evaluación llevada a cabo, por un lado, únicamente desde el punto de vista topológico

refuerza el uso de redes altamente conectadas con baja distancia media tal como

pueden ser los hipercubos. No obstante su baja escalabilidad hace que las redes

toroidales y las mallas sean una alternativa muy atractiva empleada en computadores

como el CrayT3E [26]. La figura 7 muestra la topología de algunas de las redes

directas más empleadas.
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Por otro lado, dado que en el manejo de los mensajes dentro del subsistema de

interconexión se consideran tópicos fundamentales las funciones de encaminamiento

y el control de flujo hay que tener en cuenta su influencia en las prestaciones finales.

Funciones que determinan el camino o posibles caminos a seguir hacia el destino y

regulan el tráfico en la red, respectivamente. Todos estos aspectos interactúan entre sí

e impiden la determinación de un prototipo a seguir[ 1 ].

Además, en ciertas topologías, como es el caso de los toros n-dimensionales, surge

un cuarto factor, no menos importante, a tener en cuenta junto con la topología, la

función de encaminamiento y el control de flujo. Este factor está relacionado con las

anomalías que sufren los mensajes en la red:

• El interbloqueo de los mensajes o deadlock.

• Un problema de inanición o starvation

• Un deambular constante sin alcanzar el destino o livelock.

De todas estas anomalías, el deadlock o interbloqueo es el más difícil de erradicar

y por ello vamos tratar este tema en la siguientes secciones.

4.1 Deadlock o Interbloqueo

La evaluación de un conjunto de algoritmos de cncaminamienton libres de

interbloqueo, ha dado lugar al desarrollo de distintas teorías sobre las condiciones que

deben cumplirse para que una red no padezca esta anomalía. Los gra]os de

dependencia de canales o en su caso, grajos de espera de canales, son los elementos

empleados para detectar la existencia de bloqueos. Todas estas teorías tienen su

campo de acción dentro de un entorno de trabajo bien definido. Las condiciones que

caracterizan este entorno pueden enunciarse como sigue:

1 . Un paquete siempre intenta avanzar hacia el nodo destino donde es consumido

en un tiempo finito.



Estudio Comparativo: Redes ATM y Redes de Computadores Paralelos 237

2. Un nodo puede generar mensajes de longitud arbitraria destinados a cualquier

otro nodo de la red.

3. Todas las asignaciones de Hits a las colas, es decir, todas las configuraciones

son alcanzables eneaminando los mensajes partiendo de una red vacía.

4. Cada encaminador posee una capacidad de almacenamiento finita.

Flits de un mismo paquete pueden estar situados en distintos encaminadores.

Así, el modelo desarrollado por Dalty&Seitz, [ 1 0] , figura 8, en el cual se

verifican las condiciones anteriores y el camino por el que avanza el paquete se

determina en función del destino independientemente de las condiciones de tráfico de

la red, encaminamiento determinista, emplea el concepto de canal virtual para evitar

el deadlock.

z /

 

S'odo2

Figura 8. Algoritmo de Dally&Seitz. Emplea canales virtuales que rompen las dependencias

cíclicas de grafo de canales.

La idea es dividir cada canal físico en un grupo de canales virtuales tal que se

rompan las dependencias cíclicas que ocurren entre los mensajes. Concretamente, en

un toro 2D con encaminamiento en orden de dimensión, DOR, los ciclos ocurren

dentro de la misma dimensión y dirección en cada anillo, por lo que a cada enlace

físico se le asocian 2 canales virtuales A, B. Esto permite ordenar los recursos de

almacenamiento en orden creciente, o decreciente, eliminando las dependencias

cíclicas y garantizando la alcanzabiiidad del nodo destino para todo mensaje. En la

figura 8 se muestra el grafo de dependencias de canales donde, AO representa el canal

virtual externo del NodoO y BO el canal interno del mismo nodo.

Un desarrollo teórico posterior sobre las condiciones necesarias y suficientes que

deben cumplir los algoritmos de encaminamiento para evitar el deadlock fue

desarrollado por Duato[l3]. Este análisis se aplica a encaminamientos adaptativos

con control de flujo wormhole. Su aportación básica es la demostración de que no es

necesario eliminar todas las dependencias cíclicas del grafo de dependencia de

canales para obtener un algoritmo libre de interbloqueos siempre que los mensajes

puedan encontrar rutas alternativas hacia el nodo destino que no estén involucradas

en dependencias cíclicas. Un ejemplo claro, que evidencia dicho teorema, es el



238 Carmen Camón

algoritmo *channel . Consideremos un anillo unidireccional en el que cada enlace

físico tiene asociado 3 canales virtuales:

• 2 *channels en los cuales los mensajes siguen el algoritmo de

encaminamiento DOR propuesto por Dtdly& Seitz

• 1 non-*channel al que los mensajes acceden sin ninguna restricción y con la

única condición de que en este avance el mensaje se acercan al nodo destino.

Como puede observarse fácilmente los canales non-*channel presentan

dependencias cíclicas sin embargo, tal como demostró Herman [3], el algoritmo es

libre de deadlock.

Si nos lijamos en la definición de deadlock usada por estos autores

[1 1][I4][22][25| apreciamos que según la misma en una situación de interbloqueo

ninguno de los paquetes involucrados pueden avanzar debido a que todos los recursos

están llenos. Sin embargo, una definición de deadlock más general es la siguiente:

V c . e C tal que size(c. ) > 0 :

c. £ heaelíc.)

t i

siz.e(c .) = size (c .) Ve . = R(c.,head(c.))

(1)

Donde size(c¡) es el número de flits almacenados en el canal c„ la notación head(c)

indica el nodo destino del primer paquete almacenado en la cola c, y

sizef(c,)<-cap(c,), siendo cap(c^) la capacidad máxima de la cola c, es el número de

flits que almacenados en c. hacen que la cabecera de un paquete no pueda avanzar pol

la red debido al control de flujo, F(c¡,c )=False.

size „ (c . ) = size(c . ) / F(c.,c .)= Fulse (2)

r J .1 i .1

La ecuación I se reduce a la definición inicial dada por Dally&Seitz siempre que

sizejc^capfc¡).

4.2 Condiciones a verificar por una red para ser libre de deadlock

Teniendo en cuenta la definición anterior podemos enunciar las condiciones que debe

verificar un algoritmo para ser libre de deadlock, a tal fin es necesario introducir las

siguientes definiciones:

Definición 1.- Dada una red de interconexión, / y una función de encaminamiento, R,

se dice que existe una dependencia estática directa entre r y cj si y solo si R(cl,nJ=c
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Definición 2.- Dada una red de intereonexión, /, una funeión de encaminamiento, R,

un control de flujo, F, existe una dependencia dinámica directa desde c. a c¡ si y solo

si size(c¡)>0, cj=R(ct,nJ and F(c,,c¡)=Falso .

Esto es, existe una dependencia dinámica directa si el destino de pi determinado

por R no está permitido por F. Una dependencia dinámica directa implica una

dependencia estática pero lo contrario no es cierto.

Definición 3.-Un grafo de dependencia dinámica de canales, Dt¡, para una red de

intereonexión, /, y una función de encaminamiento, R, es un grafo dirigido,

Dd-G(C,A) en el que C, los vértices del grafo, son los canales de /. Y los arcos del

grafo, A, son los pares de canales (cpc) tales que existe una dependencia dinámica

directa desde c.ac,.

Solamente existe un grafo estático, D,, pero pueden existir tantos grafos

dinámicos, D¡n como subgrafos tenga Dv dependiendo solamente de la función de

control de flujo y el instante temporal.

Definición 4.-Un grafo de dependencia dinámica de canales se denomina grafo

unario, D=G(C,A), si el número de arcos de entrada y salida en cada vértice, C, es

igual a la unidad.

Un subsitema de interconexión en el que se verifiquen las condiciones de trabajo

enunciadas en la sección 4.2 es libre de intcrbloqueo si verifica las siguientes

condiciones:

Teorema 1.- Una red de interconexión, /, con una función de encaminamiento

determinista, /?,, y una función de control de flujo, F, es libre de interbloqueos si y

solo si, Vt, instante temporal, no existen ciclos en el grafo dinámico de dependencias

de canales, D¡r

Teorema 2.- Una red de interconexión, /, con una función de encaminamiento, R, y

una función de control de flujo, F, es libre de interbloqueos si y solo si, Vt, instante

temporal, existe algún subgrafo dinámico unario, D,, en el que no existen

dependencias cíclicas.

La demostración de estos teoremas puede encontrarse detallada en [5]

Analizando estos resultados vemos que para que una red que funciona según un

algoritmo de encaminamiento determinado sea libre de interbloqueo no es necesario

romper las dependencias estáticas cíclicas, basta con evitar la recursividad entre los

recursos a los que los mensajes desean acceder y no pueden alcanzar porque

F(.)=Falso. A continuación presentamos unos algoritmos de encaminamiento basados

en la definición de unas funciones de control de flujo que garantizan la movilidad de

los mensajes de la red hacia el nodo destino y evitan el uso de canales virtuales

cuando el encaminamiento es determinista y lo reducen al mínimo valor en el caso de

encaminamiento adaptativo.
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5 Algoritmos de Encaminamiento libres de Deadlock

Los algoritmos que se presentan precisan empaquetar los mensajes tal que se

limite el número de flits que se transmiten en cada acceso a la red. De esta forma y

empleando una función de control de flujo que distribuya y controle de forma

inteligente el número máximo de mensajes que pueden existir en la red en cada

momento se garantiza que la red sea libre de interbloqueo.

Antes de dar paso a la descripción formal de los algoritmos, es necesario aclarar la

notación a emplear. Así, consideremos / una red k-ivcy //-cube con enlace

bidireccionales. Cada nodo de la red se denota por m , donde p es un número con n-

dígitos, en el que el dígito en la posición d representa la posición dcl nodo en la

dimensión d.

Cada nodo tiene n canales de entrada y salida bidireccionales identificados por la

dimensión en la que se encuentran y el par de nodos, origen-destino que comunican.

Por ejemplo, en una red 4-ary 2-cube tal como la mostrada en la figura 9, los canales

entre los nodos mjy mu se representarán como cnlll.

Qt »- a« ». &t »■

 

Figura 9. Red 4-ary 2-cubc con enlaces periféricos.

5.1 El Algoritmo de la Burbuja Determinista

El algoritmo de la burbuja empica una de las funciones de encaminamiento

deterministas más sencillas, RlXK, y la función de control de flujo cut-through*, Fa...

Bajo DOR los paquetes se dirigen al destino siguiendo una ruta mínima,

avanzando primero a través de la dimensión más baja, d=0, hasta que se alcanza el

nodo cuyo subíndice mapea la dirección destino en la posición d. Después, el paquete

se encamina siguiendo la siguiente dimensión, d+l, hasta que se alcanza el nodo

destino.
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En cuanto al control de flujo cut-through*, permite el avance del si existe

suficiente espacio de almacenamiento en el siguiente encaminador para guardar todo

el paquete. Además, en las situaciones de inyección y cambio de dimensión se puede

garantizar queda aún que sitio libre para otro paquete, es decir, que los recursos de

almacenamiento no se han agotado.

FCT*(cd,x,y'cd',y,z> = Verdad si

r (3)
size(cd, - -)<cap(cd, - -)-L cuando d = d'

«

size(c ,, - -)<cap(c,, - -)-2L cuando d^d'
h o , y, z q , y, z

Debemos subrayar que el avance de los mensajes se determina en función de

información local, esto es, teniendo en cuenta solamente el estado interno del

encaminador, no el tráfico de la red. De igual forma se debe destacar que, la

capacidad mínima de almacenamiento en cada cncaminador por canal, está acotada

inferiormente a dos paquetes.

5.2 El Algoritmo de la Burbuja Adaptativo

Este algoritmo adaptativo está basado en técnicas de evitación de interbloqueos y se

apoya en la teoría desarrollada por Duato [13]. Según la cual, todo algoritmo de

encaminamiento es libre de interbloqueo siempre que exista una ruta de escape, es

decir, una subfunción del algoritmo completo que sea libre de interbloqueo. La forma

más sencilla de conseguir esto en nuestro caso, permitiendo la adaptatividad consiste

en usar dos clases de canales virtuales, a los que podemos denominar canal burbuja y

canal adaptativo.

Los paquetes podrán avanzar hacia el nodo destino eligiendo entre todos aquellos

caminos que les acerquen al destino y empleando uno o los dos tipos de canales

siempre que estén libres y se cumplan las siguientes condiciones:

• Canales Burbuja, Cb: Se usan siguiendo el algoritmo de la burbuja DOR

descrito anteriormente.

• Canales Adaptativos, Ca: Se pueden usar siempre, sin ninguna restricción.

Así pues, si un paquete no ha alcanzado ni la coordenada X ni la coordenada Y

correcta y se encuentra en un canal de la dimensión Y, burbuja o adaptativo, podrá

usar cualesquiera de los canales de la dimensión X pero, en la dimensión Y solo

podrá usar el canal adaptativo. Por el canal burbuja de la dimensión Y nunca podrá

circular un mensaje que no haya alcanzado la coordenada X correcta, es decir, se

tiene que cumplir que Ax=0.
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Una descripción formal de la función de control de flujo adaptativa, FCl„, aplicada

en este caso puede venir dada por la ecuación siguiente:

FCT"(cd,x,y'Cd',y,z) = Verdad si

sizeíc ,. _ _)<cap(c ,, _ _)-L cuando c,, _ _eCd , y, z r d , y, z d ,y, z a

sizeíc ,, _ _)<cap(c ,, _ _)-L cuandod, y, z r d, y, z

d = d' ande. _ _,c ., _ _eC. ^4^
d, x, y d , y, z b

sizeíc., _ _)<cap(c ,, _ _)-2L cuandod,y, z' ^K d, y, z

d^d' ande ,, _ _eC, and x=0
d , y, z b

Según lo cual la función Fa„ será verdad cuando alguno de los canales

adaptativos seleccionados por la función de encaminamiento tenga espacio para un

paquete completo o bien, los canales burbuja verifiquen las condiciones impuestas

por la función control de flujo FCl. descrita anteriormente.

Este algoritmo requiere el uso de dos canales virtuales por enlace físico, aumentando

la complejidad del encaminador respecto al caso determinista, aunque reduce el

número respecto al mínimo establecido por otros autores.

5.3 El Algoritmo Ghost-Packet

Otro algoritmo que se aplica a redes k-ary n-cube y que también está basado en la

restricción de inyección, eliminando la necesidad de canales virtuales con el fin de

simplificar la complejidad hardware de los encaminadores, es el que hemos

denominado ghost-packet.

Si bien la función de encaminamiento es, al igual que antes, en orden de

dimensión, DOR, el control de flujo presenta algunas diferencias notables como

consecuencia de la aparición de un nuevo elemento, el ghost-packet.

A la información a transmitir por una red desde un nodo origen a un destino

segmentada en bloques de longitud fija L, se le da el nombre usual de paquete. Sin

embargo, los ghost-packet que circulan por la red representan un concepto

completamente distinto desde el punto de vista de que no transmite información,

carece de destino alguno y permanecen indefinidamente en la red |4|.

La movilidad asignada a los ghost-packets es contraria al flujo de información. El

comportamiento de los paquetes y de los ghost se puede, hasta este punto, comparar

con los electrones y huecos del modelo de portadores de carga, respectivamente. Sin
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embargo, una diferencia importante de los ghost-packets es su visibilidad, V (a la que

deben su nombre).

Los ghost se caracterizan por su tendencia a la inmovilidad, viéndose Forzados a

un cambio de posición cuando el recurso que ellos ocupan esté siendo requerido por

algún paquete, p. Así, p se mueve en la misma dirección (aunque sentido contrario) al

que tiene asignado el ghost, por ejemplo, en la dirección X+, el ghost intercambia su

posición con /; tal que el paquete p no ve alterado su avance por la red. A todos los

electos, es como si el ghost no existiera para el paquete. Ahora bien, si el paquete

debe incorporarse en una nueva dirección; por ejemplo, si desde X+ desea acceder a

Y+, y el buffer de entrada de esa dirección (Y+) albergando un ghost está lleno, el

paquete verá denegado el avance hasta que en el buffer mencionado exista espacio

libre para al menos un paquete. Ante esta situación el ghost intentará desplazarse

hacia el nodo vecino para dejar espacio al paquete que está pidiendo paso.

La visibilidad del ghost, para los paquetes que avanzan por la red es distinta en

función de donde proceda el paquete

La idea clave para evitar el deadlock en una red toroidal en la que existen

paquetes y ghosts y en la que la función de encaminamiento es determinista, DOR, es

incorporar un ghost por cada anillo que exista.

La figura 10 muestra los grafos de dependencia de canales estáticos y dinámicos

para un ejemplo sencillo de aplicación de esta técnica sobre un anillo unidireccional.

Los mensajes mi, m2 y tn3 pueden avanzar hacia sus nodos destinos mientras que m4

no puede incorporarse a la red dado que para él V. M=Vcrdad y por tanto F(.)=Falso.

 

A) ANULO N=-J

Ghost

Paquetc

  

b) Grato Dinamico 0 Grafa Estatico

Figura 10. Algoritmo Ghost-packet aplicado a LUí anillo.

De esta forma, se puede garantizar la existencia de algún paquete en la red que

cumpla la condición F(.)=Verdad y por tanto, se verifica que la red es libre de

intetbloqueo. Una descripción formal de este algoritmo de encaminamiento así como

la evaluación de prestaciones del mismo puede encontrase en |5|.
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6 Evaluación de Prestaciones

Haciendo uso del simulador de redes k-ary n-cube Sicosys [24], desarrollado en C++

hemos obtenido las prestaciones de los algoritmos presentados en la sección anterior.

Uno de los aspectos más importantes de este simulador es su modularidad, lo que

permite al usuario realizar la descripción del la red incluyendo la estructura del

encaminador y el tiempo de paso por el mismo, es decir, permite incorporar las

características tecnológicas obtenidas en la etapa de implementación de los

encaminadores. En el caso que nos ocupa, estas características se han extraído gracias

al uso de herramientas de diseño CAD, como Synopsys[5], en las que la descripción

de los distintos módulos se realiza haciendo uso de lenguajes de descripción hardware

de alto nivel. Además, la libraría empleada en la etapa de síntesis ha sido la ES2 de

0.7^.

Los resultados obtenidos por los algoritmos de la burbuja y ghost-pocket para los

toros bidimensionales se han comparado con las prestaciones de los algoritmos

propuesto por Dally&Seitz y Duato en [10] y [13] respectivamente ante distintas

condiciones de trabajo, como carga aplicada respecto a la bisección, capacidad de

almacenamiento de los buffers o patrones de generación y destino del tráfico de la

red.

La figura 1 1 muestra la estructura general del encaminador de la burbuja y

Dally&Seitz considerada en esta evaluación para el caso determinista. En cada puerto

de entrada se ha dispuesto de un buffer tipo FIFO [29]. En el avance de los flits por el

cncaminador estos atraviesan el modulo routing que decide el canal de salida por el

que dirigirse hacia el nodo destino y actualiza el flit de cabecera.

 

 

Figura 1 1. Arquitectura del encaminador empleado para el burbuja determinista y el algoritmo

propuesto por Dally&Seitz.

Un crossbar permite el interconexionado de los canales de entrada con los de

salida realizando la función de arbitraje en el acceso a los puertos de salida. En el

caso del algoritmo de Dally&Seitz se precisa un módulo que multiplexe los canales

virtuales en su acceso al canal físico.

La latencia obtenida para una red toroidal 16x16 para estos algoritmos

deterministas cuando el patrón de generación de mensajes y de destino es el aleatorio

se muestra en la figura 12. En el eje Y se ha representado la latencia media de los
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paquetes, expresada en ciclos y en el eje X la carga normalizada aplicada respecto a la

bisección.

 

Figura 12. Latencia media de los paquetes para un toro 16x16. Evaluación del algoritmo de la

burbuja determinista (Babble) y del algoritmo de Dally&Seitz (Dally&Seitz)

Modificando el tamaño del buffer de entrada, además del patrón de generación de

destinos de los paquetes se obtienen gráficas de latencia semejantes a la presentada en

la figura 12, deduciéndose una disminución de la latencia de los paquetes con el

algoritmo de la burbuja determinista entorno al 15% frente al de Dally&Seitz para

todas las cargas aplicadas.

En cuanto al análisis de prestaciones del algoritmo de la burbuja adaptativo, en la

figura 13 a modo significativo de la tendencia observada se muestra la latencia

obtenida para un toro 16x16. Bubble-Adap representa la latencia media, en ciclos, del

algoritmo de la burbuja adaptativa mientras que la curva CV-Adap representa la

latencia media obtenida por los paquetes siguiendo el algoritmo de encaminamiento

propuesto por Duato para control de flujo wormhole, en el que se emplean 3 canales

virtuales

Comparando los resultados de la figura 12 y 13 apreciamos que mientras los

algoritmos deterministas saturan entorno al 40% de la carga aplicada normalizada

respecto a la bisección, los algoritmos adaptativos soportan un mayor tráfico sin que

la red se sature, del orden del 60% de la carga aplicada a la bisección.

Fijándonos en la latencia obtenida por los algoritmos adaptativos, apreciamos que

a cargas bajas el Bubble-Adap obtiene mejores prestaciones que CV-Adap, sin

embargo Bubble-Adap alcanza la saturación a cargas más bajas por lo que cuando la

red soporta cargas superiores al 40% del máximo soportado por la bisección se

obtienen mejores prestaciones con el algoritmo CV-Adap.



246 Carmen Camón

-•- Bubble Adap —

-•-CV-Adap

J s

15 ——•—-»—"^Jt^

Figura 1 3. Lateneia media de los paquetes para un toro 16x16. Evaluación del algoritmo de la

burbuja adaptativo (Bubble Adap) y del algoritmo de Daato (CV-Adap)

En cambio, hasta este punto no hemos incorporado las características tecnológicas

de cada encaminador, en cuanto al tiempo de paso y coste en área de silicio.

Abordando el primer punto y considerando la implementación de los encaminadores

realizada con las herramientas CAD obtenemos el tiempo de ciclo de cada

encaminador. La tabla I muestra los valores obtenidos para cada encaminador.

Tabla 1. Parámetros obtenidos mediante el diseño de los encaminadores para redes toroidales

2D.

Encaminador Ciclos de paso Área (mtn)

Bubble

Dally&Seitz

Bubble Adap

VC Adap

4

5

7.71

14.71

21.12

24.49

5

6

Tiempo de ciclo (ns)

5.25

5.57

5.65

7.50

Trasladando estos resultados al simulador Sicosys, recalculamos los valores de la

latencia media obteniendo los resultados que se muestran en las figuras 14 y 15 para

el caso determinista y adaptativo respectivamente.
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Figura 14. Latencia media de los paquetes expresada en nanosegundos. Evaluación del

algoritmo de la burbuja determinista (Bubble) y del algoritmo de DallySeitz (Dally&Seitz).

Toro 1 6x 1 6.

 

Figura 15. Latencia media de los paquetes expresada en nanosegundos. Evaluación del

algoritmo de la burbuja adaptativa (Bubble Adup) y del algoritmo de D¡tuno (CV-Adup).

Toro 1 6x1 6.

Tanto en el caso determinista como en el adaptativo el algoritmo de la burbuja

presenta una notable mejoría, consecuencia directa de la sencillez del encaminados

El efecto es más notable pata la burbuja adaptativa puesto que aumenta la

discrepancia a cargas bajas con respecto al CV-Adap, siendo ahora Bubble Adap la

mejor opción siempre que la red trabaje a cargas inferiores al 55% de la caiga

máxima de la bisección.
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En cuanto al coste de los encaminadores, es notable remarcar que el encaminador

empleado por el algoritmo de la burbuja determinista reduce el área de silicio entorno

al 50% respecto al encaminador empleado por el algoritmo de Dally&Seitz.

7 Conclusiones

La evolución de los subsistemas de comunicación de altas prestaciones acrecienta la

diferencia entre las redes de computadores y los multicomputadores, debido

principalmente a las grandes diferencias en los requisitos. Las redes de computadores

basadas en ATM están orientado hacia la integración de distintos servicios

garantizando la calidad de servicio.

Por contra, la evolución hardware y software incide en la convergencia entre las

máquinas de memoria compartida y paso de mensajes, no existiendo actualmente una

frontera clara entre ellas. El mapeo directo de la red en el espacio de direcciones del

usuario tiende a reducir la latencia de las transacciones que ocurren en la red y

aumentar el ancho de banda de la misma.

Incidiendo en este último punto se presenta el algoritmo de la burbuja, que basado

en técnieas de restricción de inyección y uso eficiente de los recursos reduce la

complejidad del encaminador hardware empleado por las redes k-ary n-

dimensionales.
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