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Resumen. El dimensionado de los recursos de una red ATM requiere una

adecuada caracterización de la carga que tales recursos van a soportar. Aunque

éste es un requisito que debe observarse en el diseño de cualquier red, en el

caso de las redes ATM adquiere una significación especial debido a la variedad

de fuentes de tráfico y requisitos de calidad de servicio que van a intervenir.

Una vez los recursos han sido dimensionados, la caracterización del tráfico

sigue jugando un importante papel, en este caso en los procedimientos de

admisión de peticiones de conexión. No obstante, las descripciones del

tráfico en ambos contextos obedecen a criterios muy distintos, dando lugar a

métricas de caracterización muy dispares. Esta disparidad se pone claramente

de manifiesto en ciertos problemas de inconsistencia que surgen en el

tratamiento ecuánime de las peticiones de conexión.

1 Necesidad de la caracterización de tráfico

Una de las razones principales que ha motivado la selección de ATM como tecnología

para la realización de la futura Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha

(RDSI-BA), es su capacidad para la transferencia y conmutación eficiente de la

información. Esta es una de las exigencias más importantes que se le han impuesto a

la futura red desde el momento de su concepción. El término eficiente se puede

interpretar aquí en su sentido más genérico, como aquella cualidad que combina una

satisfacción de los niveles mínimos de calidad de servicio ofrecida al conjunto de los

usuarios, y un control del coste económico en el dimensionado de los recursos. En

otras palabras, ATM deberá ser una técnica capaz de satisfacer los requisitos de calidad

de servicio de los usuarios a partir de unos recursos limitados, tanto en ancho de banda

en los enlaces como en capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento en

los nodos. Ello redundará definitivamente en que el usuario podrá acceder a los

diferentes servicios a un coste popular. Si bien todas estas exigencias se imponen en el

diseño de cualquier red, y no solamente en las redes ATM, en estas últimas adquieren

una mayor trascendencia precisamente por las pretensiones de la futura RDSI-BA: gran

público, cobertura geográfica mundial, multiplicidad de servicios.

Para un dimensionado correcto de los recursos, es decir, evitando soluciones escasas

a la vez que el sobredimensionamiento, es necesario caracterizar adecuadamente la carga
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que dichos recursos van a soportar. Utilizando términos más técnicos, se puede afirmar

que una evaluación de comportamiento fiable de un conmutador requiere de una previa

y adecuada caracterización del tráfico al cual estará sometido. La Figura I muestra un

ejemplo de conmutador de tamaño NxN con almacenamiento a la salida.

 

Figura 1. Conmutador de N entradas x N salidas y almacenamiento a la salida

Una vez la red ha sido dimensionada, la caracterización del tráfico sigue siendo

necesaria en los procedimientos de admisión de conexiones (Connect,ton Admission

Control - CAC), aunque en este ámbito adquiere matices muy distintos. En la

especificación del contrato entre el usuario y la red, que tiene lugar en la fase de

establecimiento de la conexión, el primero deberá aportar, además de unos requisitos de

calidad de servicio, una descripción del tráfico que va a introducir. A partir de este

momento se desencadenan en la red una serie de acciones, destinadas a determinar si la

petición de conexión puede ser aceptada o no. Estas acciones se agrupan en dos fases:

la determinación de los recursos que dicha conexión va a necesitar, en base a sus

requisitos de calidad de servicio y sus descriptores de tráfico, y la determinación de la

disponibilidad de tales recursos sin afectar la calidad de servicio de las conexiones ya

establecidas.

Desde un punto de vista general, el tráfico a caracterizar puede ser de fuente,

agregado (por ejemplo, el tráfico global entrante en el conmutador de la Figura I ) o

multiplexado (el tráfico a la salida de cualquiera de los enlaces de salida de dicho

conmutador). A su vez, el tráfico de fuente puede ser de naturaleza muy diversa: datos,

voz, audio, imágenes lentas, vídeo o multimedia (combinación de las anteriores).

Dependiendo de la naturaleza de la fuente, de la aplicación que la ha generado y de las

técnicas de codificación, compresión y transmisión de la información, las

características específicas del tráfico y sus requisitos de calidad de servicio son también

muy diversos. Por ejemplo, en el caso del tráfico de datos, estos pueden ser generados

en un entorno de baja velocidad (por ejemplo una red Ethernet), o en un entorno cb

supercomputación, siendo sus características y requisitos por lo general muy distintos.

En el caso de las fuentes de vídeo, no es lo mismo hablar de la distribución de vídeo al

gran público que de la videoconferencia. Sin embargo, a grandes rasgos se puede

afirmar que las aplicaciones basadas en la transmisión de voz o vídeo presentan fuertes

restricciones temporales, pero son menos exigentes en lo que a niveles de pérdida de

información se refiere. En cuanto a las aplicaciones de datos, la gama es más variada:

desde aquellas aplicaciones sin fuertes restricciones temporales y con una cierta

tolerancia a la pérdida de información, como por ejemplo el correo electrónico, hasta

las que son de tiempo real (duro) y no toleran pérdidas ni errores, como es el caso del

control de los reactores nucleares. En un plano intermedio se sitúa la transferencia de
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ficheros, que no presenta fuertes restricciones de tiempo pero la tolerancia a errores es

muy baja.

Toda esta diversidad de características y requisitos, deberá ser manejada por la futura

RDSI-BA con la mayor eficacia posible, de ahí la necesidad, y también la dificultad, de

realizar una buena caracterización del tráfico. En el caso de las redes de datos

convencionales, o la red telefónica, la caracterización del tráfico era una tarea mucho

más sencilla, puesto estas redes fueron diseñadas para dar cobertura a aplicaciones muy

específicas, y por lo tanto los tráficos generados presentan comportamientos mucho

más homogéneos. En el caso de las redes ATM, la heterogeneidad es la característica

dominante, y la caracterización es mucho más compleja. Esa dificultad se acentúa

cuando se pretende describir el tráfico agregado o el tráfico multiplexudo, en los cuales

se mezcla toda la diversidad. Todo ello induce a pensar que la descripción del tráfico

ATM se debe regir por coordenadas mucho más complejas que los tráficos

convencionales, lo cual contrasta también con el hecho de que el usuario, desconocedor

de la teoría de teletráfico, sea quien debe aportar la descripción del tráfico que va a

introducir en la fase de establecimiento de la conexión. A todas estas dificultades, que

podrían calificarse de tipo estructural, se puede añadir una última, debido al hecho de

que en la actualidad tan solo existen unas pocas redes ATM experimentales en todo el

mundo: el acceso a trazas de tráfico real (o mejor dicho, más realista) es muy limitado.

La disponibilidad de trazas reales, en entornos ATM de gran cobertura geográfica, está

hoy por hoy todavía en el horizonte. Y ese horizonte se divisa todavía lejano, puesto

que incluso está en entredicho la gran inversión económica que supone para todos los

países sustituir la infraestructura de internet por la nueva tecnología ATM.

2 Jerarquía del tráfico ATM

Huí [ 1 ] y Schoute [2] introdujeron el modelo jerárquico del tráfico ATM, según el cual

existen tres niveles de caracterización de dicho tráfico, que se corresponden con tres

escalas de tiempo (ver Figura 2). Como puede observarse, existe un primer nivel

jerárquico o nivel de conexión, en el que se representa la secuencia de conexiones

establecidas por una misma fuente de tráfico. A este nivel macroscópico, los eventos

significativos son los instantes de establecimiento de una conexión y de liberación de

la misma. La escala de tiempos es del orden de los minutos, aunque ello puede variar.

En el curso de una determinada conexión, se puede apreciar el nivel de ráfaga (escala de

tiempos de milisegundos, típicamente), en el que se observan diferentes períodos de

actividad de la fuente, a cada uno de los cuales corresponde una determinada velocidad o

intensidad de tráfico (número de celdas transportadas por unidad de tiempo); en

particular, la velocidad puede llegar a ser nula en algunos intervalos de tiempo

(períodos de inactividad). Finalmente, el nivel de celdas, representa la estructura más

interna del tráfico ATM. El eje de tiempos está discretizado, y está formado por una

secuencia regular de pequeños intervalos o ranuras (slots), cada uno de los cuales puede

estar vacío u ocupado por una celda. La escala de tiempos es generalmente del orden de

microsegundos, aunque ello va a depender claramente de la velocidad de transmisión.
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El modelo jerárquico de la Figura 2 es el que fue inicialmente introducido y resulta

suficientemente significativo para describir la estructura del tráfico ATM, cualquiera

que sea la fuente. No obstante, en una parte de la literatura se introduce un cuarto

nivel, entre el nivel de conexión y el nivel de ráfaga, con el único propósito dc

describir con más precisión el comportamiento del tráfico ATM. Desde el punto de

vista de la caracterización matemática, resulta poco significativo. En el caso de las

fuentes de vídeo, este cuarto nivel es el llamado nivel de trama (equivalente a nivel de

imagen), término muy utilizado en este contexto. A cada trama le corresponde un

cierto grado de actividad de la fuente, dependiendo del contenido de la imagen.

Dependiendo de cómo se realice la transmisión de celdas dentro del intervalo de una

imagen, el nivel de ráfaga puede presentar características muy diversas. Por ejemplo, el

perfil de tráfico varía mucho dependiendo de si la transmisión de celdas dentro del

intervalo de imagen se realiza de forma equiespaciada o en bloque.

Nivel de conexión I I J l 1 !*>, ,. . ,
^ \ ~t(min)

Nivel de ráfaga

Nivel de celda

Figura 2. Modelo jerárquico del tráfico ATM

 

t(us)

En principio, a cada nivel jerárquico le corresponde su propia caracterización

estadística. En el caso del nivel de conexión, esta caracterización debe contemplar los

instantes de establecimiento de las conexiones, así como la duración de las mismas.

Tal como se expone en [3], los modelos clásicos de telefonía pueden ser útiles para

describir las conexiones de datos a nivel macroscópico. Es decir, sin cometer serios

errores, la aparición de nuevas conexiones y la duración de las mismas se pueden llegar

a modelar, respectivamente, mediante un proceso de Poisson y una distribución de tipo

exponencial. En definitiva, esta aproximación supone que el comportamiento de los

usuarios a la hora de establecer y terminar conexiones de datos es similar al que

presentan con las llamadas telefónicas. No obstante, cuando esta aproximación no es

aceptable, pueden utilizarse otros modelos descritos en [3].

En el nivel de conexión, el parámetro más característico es la carga o intensidad de

tráfico del canal, que es la relación entre el tiempo total de actividad del canal y el

tiempo de observación (típicamente I hora). Aunque es adimensional, se mide en

Erlangs, en honor al creador de la teoría del teletráfico. Como se muestra en la Figura

3, este parámetro es aditivo, y sirve por tanto para caracterizar también agregaciones ifc

tráfico. En el caso de la figura, la intensidad de tráfico total sería la siguiente:

3 + 10 + 20 + 13 + 5 ^

60



Métricas de Caracterización del Tráfico ATM 279

La caracterización de tráfico a nivel de conexión resulta adecuada para ciertos

problemas de diincnsionado de la red a gran escala, o al menos para una primera

tentativa. Aquí pueden aprovecharse las técnicas clásicas de análisis y diseño de redes

telefónicas, que ocupan la mayor parte de la teoría del teletráfico. Por otro lado,

algunos parámetros de calidad de servicio, tales como la probabilidad de bloqueo o

espera de las peticiones de conexión a una red ATM, pueden estimarse a partir del nivel

de conexión. También existen algunos trabajos sobre estrategias de encaminamiento

basadas exclusivamente en el comportamiento de las fuentes a nivel de conexión.

Nivel de conexión V-^ZWa mt

hora

E23

F¡lente I (5+10 mininos)

Fuente 2 (20 minutos)

Fuente 3(15 + 5 mintnos)

Filiara 3. Nivel de conexión de diversas fuentes sobre un mismo cana

El comportamiento interno de las fuentes entre los instantes significativos db

establecimiento y terminación de conexión es irrelcvante para el nivel de conexión, y

por ello éste puede caracterizarse de independientemente de los otros dos niveles. Sin

embargo, esta circunstancia no se da tan claramente entre los niveles de ráfaga y de

celdas. Ello se debe a que la diversificación en períodos de intensidad de tráfico

característica del nivel de ráfaga se realiza precisamente en base al ritmo de transmisión

de celdas en cada una de ellas. Por esta razón, los modelos de tráfico suelen capturar

ambos niveles a la vez, salvo en aquellas fuentes que generan tráfico constante o

regular (con variaciones muy suaves), en cuyo caso no cabe una diversiIicación en

períodos de actividad.

Las diferentes zonas de actividad suelen venir representadas en los modelos de tráfico

de ráfaga/celdas mediante estados, cuyas transiciones pueden estar gobernadas por una

cadena de Markov o bien por un proceso modulador. Dentro de cada estado, un

subproceso gobierna la generación de celdas al ritmo medio que corresponde a la zona

de actividad representada.

La descripción del tráfico a nivel de ráfaga/celdas permite un mayor nivel de detalle

en el tratamiento de las redes ATM, tanto en el aspecto del diinensionado de los

dispositivos internos (multiplexores y conmutadores), como en el aspecto de los

procedimientos de gestión de peticiones de conexión. En este contexto se abordan otros

parámetros de calidad de servicio, taLcs como la tasa de pérdida de celdas, el retardo

medio introducido por la red y las variaciones en el retardo entre celdas consecutivas

(jitter).
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3 Caracterización del tráfico orientada al dimensionado de

la red

Las técnicas de evaluación de comportamiento tratan de establecer una relación entre el

dimensionado de los elementos internos de una red (ancho de banda de los enlaces,

capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento en los nodos y

multiplexores) y los requisitos de calidad de servicio, detrás de los cuales está en

último termino el usuario. Estos requisitos aplicados sobre los elementos internos,

por ejemplo un conmutador, quedan expresados en la forma de probabilidad de pérdida

de celdas, retardo medio introducido y variación introducida en los retardos entre celdas

sucesivas. Así pues, la evaluación de comportamiento es una técnica esencialmente

estadística, y por ello requiere la caracterización de las fuentes mediante descriptores

basados en parámetros estadísticos. Dejando aparte la estadística de las fuentes a nivel

de conexión, que no tiene demasiado interés desde el punto de vista de la evaluación ib

comportamiento, la literatura se ha centrado en la estadística del nivel de ráfaga y la

estadística del nivel de celdas. De hecho, la mayor parte de modelos de tráfico

desarrollados en la literatura, como se verá más adelante, capturan simultáneamente el

nivel de ráfaga y el nivel de celdas de fuentes específicas; la razón principal es que la

investigación ha tratado de establecer en todo momento, de una manera más o menos

implícita, una semajanza visual entre el modelo y la fuente. Este es un aspecto

realmente a discutir, puesto que sobre el nivel de celdas se refleja finalmente el

comportamiento de las fuentes a niveles superiores y es al nivel de celdas al cual

trabajan los dispositivos internos; así pues, dicho de otro modo, parece que una

adecuada caracterización de las fuentes a nivel de celdas podría ser suficiente. En lo que

sigue a continuación, desde un punto de vista meramente divulgativo y actualizado, se

exponen los diferentes descriptores y modelos de tráfico definidos y desarrollados en la

literatura.

3.1 Descriptores

Examinando la literatura sobre caracterización del tráfico ATM, se puede observar una

gran multiplicidad de modelos de tráfico y una gran diversidad de descriptores del

comportamiento de las fuentes. Como se pone de manifiesto en [4], no existe en la

actualidad un enfoque genérico y metodológico de la problemática de evaluación de

comportamiento, que contemple la definición de una métrica de descriptores

suficientemente representativa y el desarrollo de modelos de tráfico capaces de capturar

esa métrica. La investigación se hacendado principalmente en la creación de modelos

de tráfico para la captura de fuentes o parámetros muy específicos y a analizar la

agregación y el multiplexado estadístico de tales modelos en contextos muy definidos

y generalmente con resultados de tipo asintótico (carga de tráfico elevada, ete.).

Los descriptores se pueden clasificar de acuerdo con la jerarquía temporal

representada en la Figura 2. Teniendo en cuenta que el nivel de conexión no tiene

demasiado interés en la problemática del análisis de comportamiento, como ya se dijo
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anteriormente, a continuación se exponen los descriptores del nivel de ráfaga y del

nivel de celdas.

Descriptores del nivel de ráfaga. El nivel de ráfaga viene caracterizado por los

diversos estados de actividad de la fuente, a cada uno de los cuales le corresponde una

intensidad de tráfico o velocidad. La estadística del nivel de ráfaga será pues la

estadística de la secuencia de estados de actividad, y contemplará elementos tales como

la distribución de la duración de cada uno de los estados, especialmente el valor medio

y la varianza, y las probabilidades de transición entre ellos, que a su vez permiten el

cálculo de la función de autocorrelación.

Descriptores del nivel de celdas. La estadística más representativa del nivel de

celdas es la de la secuencia de los intervalos entre llegadas de celdas consecutivas,

puesto que la mayor parte de descriptores se definen a partir de ella. Los principales

descriptores de ese nivel son los siguientes:

• La tasa media de llegadas. La tasa o velocidad media de generación de celdas (///)

corresponde a la inversa del tiempo medio entre llegadas de celdas consecutivas. Se

puede expresar en forma normalizada, en cuyo caso es un número entre 0 y 1, o en

celdas/s o bps, para lo cual deberá conocerse la velocidad de transmisión del enlace.

Si T representa la variable aleatoria tiempo entre llegadas de celdas consecutivas

(cuyo inverso es la velocidad instantánea de generación de celdas), la velocidad media

queda expresada así:

m = j. (I)

El grado de ráfaga. No hay en la literatura unificación de criterios sobre cómo medir

este parámetro. No obstante, cualquiera que sea su definición, se pretende medir el

grado de variabilidad en el ritmo de generación de celdas. Algunas definiciones del

grado de ráfaga ( b ) son las siguientes:

Una de las definiciones más utilizadas es el cociente entre la velocidad de pico de

generación de celdas ( R ) y la velocidad media ( 7/7):

R

b = -*- . (2)

///

Esta es la definición más extendida en la literatura y la adoptada por el Forum

ATM. Sin embargo, no aporta ninguna información sobre la duración de los

intervalos de tiempo durante los cuales las celdas se transmiten a la velocidad de

pico, ni sobre la estadística de los mismos.

El coeficiente cuadrático de variación de los intervalos entre llegadas de celdas

consecutivas (c2):

hc;=M= ra.Vflr(I1. (3)
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Esta es una definición más estadística y quizás más representativa que la anterior, ya

que contiene información sobre el valor típico de desviación con respecto a la

velocidad media, y no el valor extremo. Por ello, parece más apropiado para los

análisis de evaluación de comportamiento, en los que se pretenden obtener

fundamentalmente estimaciones de tipo estadístico (medias y varianzas) de los

parámetros de calidad de servicio.

- La longitud media de las ráfagas a la velocidad de pico. Este parámetro, supuesto

que se conoce dicha velocidad, es más completo que el primero, ya que proporciona

información de primer orden sobre la duración de los intervalos en que el tráfico se

transmite a su valor máximo. No obstante, sigue sin tener el carácter estadístico de

la segunda definición.

• La distribución de los intervalos entre llegadas. Supone una caracterización

estadística mucho más detallada y difícil de obtener. Experiencias recientes cb

monitorización de tráfico revelan la naturaleza caótica de esas distribuciones |5|,

[61, que suelen presentar un régimen de decaimiento lento, de tipo hiperbólico, no

exponencial, y varianzas infinitas (muy grandes en términos prácticos). Ello explica

la gran diversidad de modelos matemáticos con los que se ha llegado a ajustar una

misma fuente a partir de trazas obtenidas en diferentes lugares y momentos.

• La función de autocorrelación de los intervalos entre llegadas. Esa función es de

gran importancia y su influencia en el comportamiento de los dispositivos internos

de la red ha sido suficientemente probada. Contiene toda la información referente a

las dependencias temporales del proceso consigo mismo. Al igual que ocurre con la

distribución de los intervalos entre llegadas, las experiencias más recientes revelan

también un decaimiento de tipo hiperbólico de la función de autocorrelación [5], [6|,

lo que significa que las secuencias de intervalos entre llegadas presentan fuenes

dependencias a largo plazo. Este efecto (conocido como efecto Hurst) se manifiesta

en las experiencias por la similitud de las trazas de tráfico consigo mismas al variar

la escala de tiempos. Un parámetro, el llamado parámetro de Hurst, mide el grado de

decrecimiento hiperbólico de la función de autocorrelación.

• El índice de dispersión de cuentas. Este es uno de los pocos parámetros no

relacionados directamente con la secuencia de los intervalos entre llegadas. Si N(t)

es el número de eventos (generación de celdas) en un intervalo de tiempo f, el índice

de dispersión de cuentas o IDC (índex of Dispersion for Counts) es una función

definida del modo siguiente:

IDC=Var[N(t)]/E[N(i)} . (4)

El índice de dispersión de cuentas proporciona una idea conjunta del grado de ráfaga

de la secuencia y de sus dependencias temporales (en las cuales se manifiesta

también el efecto Hurst, en caso de producirse) [7], [8], [9]. Para un tratamiento

individualizado de ambos aspectos es más preciso trabajar con descriptores

separados, tales como el grado de ráIaga propiamente dicho y la función ib

autocorrelación.
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3.2 Los modelos de tráfico

Un modelo de tráfico es un modelo estocástico de generación de eventos que permite

reproducir algunas características estadísticas del comportamiento de las fuentes. Los

modelos de Iráfico se pueden clasificar desde diversos puntos de vista. Los tres más

significativos son la escala de tiempos (ver Figura 2), la organización del eje de

tiempos, según la cual se puede distinguir entre modelos de tiempo discreto y modelos

de tiempo continuo y el tipo de tráfico que caracterizan, es decir, si es tráfico de fuente,

multiplexado o agregado. A continuación se describe una clasificación de los modelos

de tráfico atendiendo a los tres puntos de vista, obtenida como resultado de una

revisión de la literatura desde una perspectiva lo más actualizada posible.

Modelos de tráfico de fuente o muitiplexado. Estos son los dos tipos de

tráfico que pueden tener lugar en un determinado enlace. El primero de ellos representa

el tráfico original generado por una fuente y el segundo el resultante de la

multiplexación estadística de diversas fuentes (u otros tráficos multiplexados) sobre un

determinado enlace. En la Figura 4 se muestra una clasificación de estos tipos de

modelos de tráfico atendiendo a los otros dos criterios: la escala de tiempos y la

organización del eje de tiempos. Como puede observarse, la mayor parte de modelos de

tráfico son de tiempo discreto, puesto que el tráfico ATM es esencialmente de

naturaleza discreta, y capturan simultáneamente el nivel de ráfaga y el nivel de celdas.

Unos pocos modelos capturan únicamente el nivel de celdas, ya que describen fuentes

de tráfico regular o a velocidad constante. Por lo que se refiere a los modelos de tiempo

continuo, en un principio eran los más utilizados puesto que eran más fáciles de tratar

matemáticamente, sin embargo, actualmente, con el desarrollo de las técnicas sobre

procesos discretos y la simulación, están prácticamente obsoletos. Tan solo una clase

especial de modelos de tiempo continuo sigue utilizándose, los llamados modelos de

fluido, que capturan esencialmente el nivel de ráfaga. En un modelo de tiempo

continuo se establece una semejanza entre la intensidad de tráfico generada por una

fuente y el caudal de un líquido que circula por un determinado conducto.

En [10-29] se describen los diferentes modelos de tráfico expuestos en la Figura 4

así como sus ámbitos de aplicación más frecuentes.

Modelos para tráfico agregado. Por tráfico agregado se entiende el tráfico

eonjunto generado por la superposición de una serie de fuentes a la entrada de un

multiplexor o conmutador. En general, las diversas fuentes contribuyentes no tienen

porqué estar sincronizadas. Desde este punto de vista, se justificaría la utilización de

modelos de tiempo continuo, ya que en cualquier instante se puede producir un evento

significativo. No obstante, ignorar las pequeñas asincronías no supone una mala

aproximación de la realidad y, por otro lado, simplifica el análisis. De ahí que en la

mayor parte de los casos el tráfico agregado se analiza en tiempo discreto y suponiendo

llegadas de celdas simultáneas. Existen varias formas de abordar la caracterización del

tráfico agregado, pero se pueden resumir de manera básica en las tres siguientes:

• Analizando directamente la superposición de modelos de fuente tales como los

descritos anteriormente. La principal desventaja es la complejidad desde un punto de

vista computacional, ya que el número de estados de la agregación tiende a crecer

desmesuradamente. No obstante, este tipo de análisis suele realizarse para determinar
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algunos eomportamientos asintóticos (retardo promedio y probabilidad de pérdida de

celdas, por ejemplo) en condiciones específicas de la carga de tráfico global.

Modelos de tiempo discreto

Nivel de ráfaga Nivel de celda*

 

 

GMDP

 

 

Modelos autoregresivos

Modelos de autosemejanza

Modelos de tiempo continuo

Nivel de ráfaga

Modelos de

Huido

fon-off, MM)

Nivel de celdas

Leyenda

DRP: Proceso de Renovación

Discreto (Discrete Renewal

Process)

fíP: Proceso de Bernouilli

(Bernouilli Process)

DP: Proceso Determinista

(Deterministic Process)

GMDP: Proceso Determinista con

Modulación General

( General Modulated

Deterministic Process)

MMDP: Proceso Determinista con

Modulación de Markov

(Markov Moduloted

Deterministic Process)

SDP: Proceso Determinista

Conmutado (Switched

Deterministic Process)

1DP: Proceso Determinista

Interrumpido (Interrupted

Deterministic Process)

DMAP: Proceso Discreto de Llegadas

Markovianas (Discrete

Markovian Arríval Process)

MMBP: Proceso de Bernouilli con

Modulación de Markov

(Markov Modulated

Bernouilli Process)

IBP: Proceso de Bernouilli

Interrumpido (Interrupted

Bernouilli Process)

Figura 4. Clasificación de los modelos de tráfico de fuente o multiplexado

• Construyendo modelos específicos de agregación. Esta alternativa ocupa en la

actualidad una franja muy importante en la investigación del tráfico ATM. En los
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modelos de agregación, supuestos de tiempo discreto, se puede producir la llegada de

un grupo de celdas en cada instante significativo, representando así la aportación

simultánea de celdas de diversas fuentes a la entrada de un dispositivo, tal como

muestra la Figura 5. En muchos casos los modelos de tráfico agregado corresponden

a generalizaciones de algunos de los modelos de tráfico de fuente vistos

anteriormente, y en otros resultan de la solución analítica exacta de la superposición

de modelos de fuente. A continuación se detallan estos casos:

Los modelos de tráfico agregado más generales son los procesos markovianos de

llegadas por lotes en tiempo discreto o D-BMAP (Discrete-Batch Markovian Anival

Process), que constituyen el caso general de los modelos D-MAP vistos

anteriormente. Fueron introducidos y analizados en [12], como caso discreto de los

modelos en tiempo continuo introducidos previamente por Neuts [26]. Como se

describe en [12], la superposición de modelos D-MAP es un modelo D-BMAP y, de

hecho, la superposición de modelos D-BMAP es un modelo D-BMAP.

Otro caso interesante son los modelos SSBP (Switched Batch Bernouilli Processes),

que corresponden a agregaciones de modelos MMBP. En un modelo SSBP, el

número de llegadas en cada slot temporal varía de acuerdo a una cadena de Markov de

un número finito de estados. En [27] se pueden encontrar más detalles sobre los

modelos SSBP como superposición de modelos MMBP; por razones de

simplicidad, sin perdida de generalidad, se consideran modelos MMBP de 2 estados.

1

1 1

lili 1 III 1

II 1 1IIIIIHE

Figura 5. Ejemplo de tráfico agregado

- Los procesos de Bernouilli por lotes o B-BP (Batch-Bernouilli Process ) resultan de

la superposición de procesos de Bernouilli idénticos. En un B-BP, en cada slot se

produce un número de llegadas de acuerdo a una cierta distribución de probabilidad.

Las diversas llegadas son independientes entre sí.

• Mediante modelos de fluido. Los modelos de fluido son útiles también para

caracterizar el tráfico agregado. Al describir este tipo de tráfico, se acentúan las

razones a favor de la utilización de los modelos de fluido, ya que el número ib

unidades elementales (celdas) que se maneja es mucho mayor, no tienen porqué estar

sincronizadas, y la importancia relativa de cada una de ellas frente a la carga global

de tráfico es menor.



286 Sebastián Galmes

3.3 Metodologías de análisis

Existen tres grandes mecanismos de resolución de problemas en ingeniería de tráfico,

cada uno con sus ventajas e inconvenientes; son los métodos analíticos, los métodos

numéricos y la simulación.

Los métodos analíticos tienden a proporcionar soluciones exactas o muy

aproximadas de los parámetros examinados, pero generalmente a expensas de realizar

simplificaciones, a veces excesivas, de los fenómenos reales. Por ello su rango de

aplicación es corto. Existe una extensa literatura sobre la definición y aplicación de

métodos analíticos; algunas referencias de interés son [30-44]. Por el contrario, la

simulación permite abordar una gran variedad de sistemas, por complejos que sean,

aunque luego el procedimiento matemático es menos exacto. En los métodos

analíticos se pretende alcanzar una expresión matemática cerrada de la magnitud a

medir, generalmente a partir de un modelo más o menos simplificado del sistema real;

dicha expresión, que puede ser exacta o aproximada, encierra todos los valores posibles

de la magnitud a medir para todas las combinaciones posibles de parámetros del

modelo. Por el contrario, en la simulación se establece un modelo del sistema real, y

se somete dicho modelo a experimentación durante un tiempo más o menos largo, a

fin de extraer su comportamiento con un cierto grado de fiabilidad. El resultado es un

valor con su intervalo de confianza para un conjunto particular de valores de los

parámetros de entrada; para estudiar cómo evoluciona el comportamiento del sistema,

deben realizarse múltiples simulaciones barriendo toda una gama de valores de entrada.

Referencias interesantes sobre aspectos teóricos de la simulación en general, y sobre

entornos de simulación para el análisis de redes de computadores, son [45-57].

Tabla 1. Comparación entre los diversos métodos de análisis de comportamiento

Método Ámbito Exactitud Tiempo Memoria Tamaño

de aplicación del resultado de cómputo requerida del programa

Analítico Estrecho Alta Pequeño Pequeña Pequeño

Numérico Medio Media Medio Media Medio

Simulación Amplio Baja Grande Grande Grande

En un plano intermedio entre los métodos analíticos y la simulación, se sitúan los

métodos numéricos, en los que el problema puede formularse analíticamente, pero la

solución del mismo por esta vía es inabordable. Nuevamente deben fijarse unos

valores de los parámetros de entrada, y mediante artilugios matemáticos sobre números

- en general manipulaciones matriciales - se alcanza un valor del parámetro buscado.

En [58-63] pueden encontrarse importantes trabajos referentes a métodos numéricos.

La Tabla 1 muestra la comparación entre las tres metodologías desde diversos puntos

de vista; de la observación de dicha tabla, puede concluirse fácilmente que los métodos

analíticos son los de mayor calidad y uso más restringido, al contrario de lo que ocurre

con la simulación, que es el método de "peor calidad" pero de aplicación más amplia.
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La simulación es una herramienta completamente informática. Los programas de

simulación se pueden diseñar utilizando lenguajes de alto nivel de propósito general o

lenguajes de simulación específicos. Los lenguajes de alto nivel de propósito general

tienen la desventaja de que el analista debe conocer y programar todos los

procedimientos que involucra una simulación (generación de números aleatorios,

diseño de las rutinas de temporización y eventos, cálculos estadísticos, presentación de

resultados, ete); sin embargo, permiten al programador capturar los más ínfimos

detalles del sistema a simular. Por el contrario, los lenguajes de simulación específ1cos

contienen la mayor parte de rutinas que requiere una simulación, pero pueden resultar

rígidos a la hora de representar el comportamiento de algunos sistemas.

Cuando el sistema bajo estudio es notablemente complejo, la simulación suele sel

la única vía posible, y globalmente proporciona un resultado más realista que el que

pudiera obtenerse de intentar construir un modelo simplificado de dicho sistema y

resolverlo analíticamente.

4 Caracterización del tráfico orientada a la gestión de red

Una vez los recursos de la red han sido dimensionados, la caracterización del tranco

sigue siendo necesaria en los procedimientos de admisión de peticiones de conexión a

la red. En este caso, la descripción del tráfico facilitada por el usuario, juntamente con

sus requisitos de calidad de servicio, deben poder permitir la determinación por parte de

la red de los recursos que deberán asignarse a la petición de conexión, y si este

consumo de recursos no degrada las calidades de servicio de las conexiones ya

existentes. Sin embargo, en este contexto la caracterización del tráfico adquiere matices

muy propios, distintos de los de la sección anterior. Puesto que la descripción del

tráfico debe ser facilitada por el usuario, gran desconocedor de la teoría del teletráfico,

la selección de una determinada métrica obedece fundamentalmente a dos criterios:

• Que sea lo suficientemente simple como para que pueda ser aportada por el usuario

durante la fase de establecimiento de la conexión (contrato), en la interfaz usuario-

red o UNI (UserNetwork Intetface).

• Que sea monitorizable en tiempo real, puesto que la red debe poder vigilar que el

tráfico generado por el usuario no exceda los parámetros establecidos durante el

contrato.

Ambas exigencias no son compatibles con una descripción compleja del tráfico ib

fuente, basada en engorrosos parámetros estadísticos, como la mayoría de los que se

han descrito en la sección anterior. Por el contrario, deberá ser una descripción basada

en parámetros fácilmente aportables por el usuario, como es el caso del tráfico

promedio o de algunos valores máximos tales como el tráfico de pico, el máximo

tamaño de ráfaga, ete. En este sentido, la descripción estándar es la propuesta por el

Forum ATM, que no es más que un consorcio internacional de empresas en el área de

las tecnologías de la información y las comunicaciones, que tiene como objetivo

acelerar la estandarización y comercialización de la tecnología ATM.

Una característica adicional de los descriptores de tráfico propuestos por el Forum

ATM es que su definición está en relación directa con el algoritmo que posteriormente
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permite supervisarlos: el GCRA (Generic Cell Rate Algorithm) 1 64 ] es un algoritmo

de monitorización y control del flujo introducido por el usuario. Se ejecuta cada ve/

que se produce la llegada de una celda, y permite determinar sin ambigüedad si dicha

llegada es compatible con las condiciones del contrato (la celda es conforme) o si no es

así (la celda no es conforme y, por tanto, debe ser marcada). A continuación se

describen el algoritmo y los descriptores propuestos por el Forum ATM.

Llegada de una celda k en el instante t.,(k)

 

SI

±
TAT=ta(k)

TAT=TAT+

Celda conforme

Siglas

TAT: Theoretical Arrival Time

t.,(k): tiempo de llegada de la celda k

Figura 6. Diagrama de flujo del algoritmo GCRA(I,L)

4.2 El algoritmo GCRA(I,L)

En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo detallado del algoritmo GCRA. En

realidad esta es una versión del algoritmo, ya que existe otra equivalente basada en el

estado de una memoria de créditos (continuous-state leaky bucket algorithm). Como
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puede observarse, el algoritmo trabaja con dos parámetros: I, que representa un

incremento, y L una tolerancia. Cada celda tiene asociado un tiempo de llegada teórico

o TAT (Thearetical Arríval Time); cuando la llegada real se produce con retraso

respecto al tiempo de llegada teórico, éste se actualiza al instante de llegada real y el

tiempo de llegada teórico de la siguiente celda se obtiene a partir del anterior

sumándole un incremento I. Si la llegada se produce con antelación al tiempo de

llegada teórico, la celda es aceptada o rechazada (o marcada) dependiendo de si el

adelanto se ha producido dentro de los límites marcados por una tolerancia L. Si no

sobrepasa la tolerancia, la celda es aceptada y el nuevo tiempo de llegada teórico se

calcula sumando el incremento I al anterior. Nótese que cuando una celda llega con

retraso, el algoritmo no otorga crédito, lo que asegura que la velocidad media real cb

celdas a la salida del algoritmo estará siempre por debajo de un valor máximo (como se

demostrará más adelante), que corresponde al inverso del incremento I. El algoritmo se

inicializa asignando al tiempo de llegada teórico de la primera celda su instante real de

llegada.

4.3 La métrica del Foruni ATM

Los descriptores del tráfico de fuente propuestos por el Forum ATM son los siguientes

[64]:

 

Siglas

M: Multiplexor

PIIY_SAP: Physical Layer Service Access Pointl

TE: Terminal Equipment

CPG: Customer Premisos Equipmcnt

CDV: Cell Delay Varia(ion

UPC: User Parametcr Control GCRA(T,0)

uní uní

i Pública Públicai

GCRAd,.T*) GCRA(T.T)

Figura 7. Modelo de referencia para la velocidad de pico

La velocidad de pico o PCR (Pealc Cell Rate). Es el máximo flujo de celdas

generado por una fuente de tráfico. Su definición es la habitual y corresponde a la
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inversa de la mínima distancia entre celdas generadas por la fuente (T). Este

descriptor debe ser especificado por el usuario con obligatoriedad. En la Figura 7 se

muestra el modelo de referencia definido por el Forum ATM para la velocidad db

pico. En el punto de acceso a la capa física, PHY_SAP (Physical Layer Service

Access Point), que es el punto donde se definen las características intrínsecas de la

fuente, el tráfico presenta una velocidad de pico no superior a 1/7", gracias al efecto

de suavizado de un conformador de tráfico. En dicho punto, como muestra la figura,

el tráfico satisface los requisitos del algoritmo GCRA(7,,O) sin perder o marcar

ninguna celda (nótese que no se admite tolerancia en la velocidad de pico, es decir, el

valor 1/7 es una verdadera cota superior de la velocidad instantánea de celdas).

[•"uente de

tráfico

 

Conformador de

tráfico

Fuente d

I '"""i"' " I Capa ATM j

Terminal Equivalente

Siglas

M: Multiplexor

PHY_SAP: Physical Layer Service Access Point I

TE: Terminal Equipment ¡

CPE: Customer Premisos Equipment

CDV: Ccll Delay Variation

UPC: User Parameter Control

 

UPC

GCRA(Ts,ts) GCRA(Ts,ts*) GCRA(Ts.ts**>

Figura 8. Modelo de referencia para la velocidad media sostenihle y la tolerancia a ráfagas

• La velocidad de celdas sostenible o SCR (Sustainable Cell Rate) y la tolerancia a

ráfagas (Burst Tolerance). La velocidad de celdas sostenible es una cota superior de

la velocidad media para la cual el algoritmo GCRA no marca ni descarta ninguna

celda. El modelo de referencia establecido por el Forum ATM para la velocidad de

celdas sostenible y la tolerancia a ráfagas es el representado en la Figura 8, muy

similar al modelo de referencia para la velocidad de pico. En este caso, se admite una

cierta tolerancia a ráfagas Tv, lo que equivale a decir que durante breves intervalos de

tiempo se aceptan ráfagas cuya velocidad media puede superar el valor prefijado

(1/7;.).

En conclusión, de acuerdo con los dos modelos de referencia anteriores, puede

afirmarse que en el punto de acceso al servicio de la capa física, toda fuente satisface

los requisitos de dos algoritmos GCRA en cascada, uno para la velocidad de pico y

otro para la velocidad media (véase la Figura 9). Ambos algoritmos definen sin
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ambigüedad los descriptores del tráfico de fuente en el punto de acceso al servicio de la

capa física, al misino tiempo que un criterio de conformación del tráfico introducido

por el usuario en la red. De este modo, la métrica satisface los dos requisitos señalados

al principio de esta sección.

GCRA(T.O) ->- GCRA(Ts,xs) ->

\<- PHY SAP- ->\

Figura 9. Definición de los descriptores de tráfico en el punto de acceso a la capa física

4.4 Evaluación de los descriptores

A fin de valorar la representatividad de los descriptores propuestos por el Forum ATM

desde el punto de vista de la evaluación de comportamiento, sería interesante relacionar

en primer lugar la velocidad de celdas sostenible (SCIi) con la velocidad media

verdadera de la fuente (///), partiendo de la hipótesis de que dicha fuente es procesada

por el algoritmo GCRA(7,v,Tv) sin perder ninguna celda. Además se supone que la

fuente satisface también los requisitos sobre la velocidad de pico - GCRA(7\0). Un

ejemplo ilustrativo de fuente conforme es el mostrado en la Figura 10, en la que se ha

supuesto 7"=2, Ts=5 y una tolerancia a ráfagas suficientemente grande (Tv>3). En la

figura, la variable TAT representa el tiempo de llegada teórico (Theoretical Arrival

Time) de la celda i-ésima. Se definen además estas otras variables:

A A

L_L

3 A4 4

i i 1111

-"-*-

TAT l,AT-, TAT, TAT4 TAT5 TAT6

Figura 10. Ejemplo de fuente conforme

• T : Intervalo entre las llegadas de las celdas i-ésima e (¡+l)-ésima.

• ¡7 : retraso de la i-ésima celda con respecto a su tiempo de llegada teórico (TAT).

Si la celda no llega retrasada, entonces d,=0.

• « : adelanto de la celda i-ésima con respecto a su tiempo de llegada teórico ( TAT).

Si la fuente es conforme, se cumple « < Tv para cualquier celda. Si la celda no llega

con adelanto, entonces a,=0.

Para cualquier celda se verifica siempre a .d =0. Teniendo en cuenta estas

variables, y el hecho de que el algoritmo no otorga crédito cuando la celda llega con
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retraso, se puede formular la siguiente ecuación general para el tiempo de llegada

teórico de una celda cualquiera:

TAT=(¡-\)T+,tdr (5)

)-,-

En esta ecuación se ha supuesto, sin pérdida de generalidad, que la llegada de la

primera celda se produce en el origen de tiempos. La ecuación establece que el tiempo

de llegada teórico de una celda es la suma de todos los incrementos de valor Ts

producidos desde el instante de llegada de la primera celda, más la acumulación de todos

los retrasos experimentados por las celdas anteriores. Por lo tauto, el intervalo T¡ entre

llegadas consecutivas, para todas las celdas de la conexión excepto la última

( 1 < i < n — I ), suponiendo que n es el número total de celdas generadas por la fuente,

obedecerá a la siguiente expresión:

T,=TAT,t +(l,„ -í/„, -(TAT + d, -a,) = TATll -TAT+dit¡ -d, -(a,„ - aj . (6)

El intervalo entre llegadas asociado a la última celda ( TJ es el tiempo que transcurre

desde la llegada de dicha celda hasta que finaliza la conexión. Tal como especifica el

Forum ATM en su apartado 3.6.2.4.3.3 [64], la duración de la conexión se def1ne en

relación al algoritmo GCRA y corresponde al tiempo que transcurre desde la llegada cb

la primera celda hasta el tiempo teórico de llegada de la celda ficticia n+ 1. Por lo

tanto,

T„ = TATt¡ - (TAT + d, - aj = TATnl] - TAT - d, + a, . (7)

La expresión del intervalo promedio entre llegadas T resulta sencilla de calcular:

T=-flT,=-(TATltl-TAT,-d]+al) = ^-^ . (8)

// i-l II II

En el desarrollo de esta expresión se ha tenido en cuenta que, por definición, el

tiempo de llegada teórico de la primera celda corresponde a su instante real de llegada y,

por tanto, la primera celda nunca lleva adelanto ni retraso. Teniendo en cuenta la

expresión general del tiempo de llegada teórico de la i-ésima celda e introduciéndola en

la expresión anterior, resulta:

f = T,+-td, . (9)

Sea d el retraso promedio experimentado por las celdas de la conexión - recuérdese

que el retraso de la primera celda es nulo:
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d=-td. . (10)
n /-a

La expresión final de la velocidad media verdadera será:

«=1/7 = 1/(7] +d) . (II)

Este resultado permite verificar que la velocidad de celdas sostenible es

efectivamente una cota superior de la velocidad media verdadera; la igualdad tan solo se

produce cuando ninguna de las celdas llega con retraso:

m = i/f = | /(T +d)<\ /T = SCR . (12)

No obstante, cabe suponer que el retraso promedio experimentado por las celdas será

considerablemente inferior al parámetro Ts, ya que de lo contrario se hubiera negociado

una velocidad sosten¡ble menor en la interfaz usuario-red; por tanto, a efectos prácticos

y de cara al análisis que se realizará en la siguiente sección, puede considerarse

«; = SCR .

Otro parámetro de interés en la descripción del tráfico de fuente es el máximo

tamaño de ráfaga que puede transmitirse a la velocidad de pico y ser procesada por el

algoritmo GCRA(T^Tv) sin eliminar o marcar ninguna celda. Este parámetro,

denominado MBS (Maximum Burst Size), está relacionado con los tres descriptores

propuestos por el Forum ATM. En la Figura 1 1 se ilustra el concepto de máximo

tamaño de ráfaga en relación a tales descriptores. En ella se ha supuesto, sin pérdida de

generalidad, T=3, Ts=5 y 8<Tv<I0. La primera celda eliminada es aquella cuyo

adelanto respecto a su tiempo de llegada teórico sobrepasa la tolerancia Tv. Teniendo

en cuenta que las celdas conformes están equiespaciadas un valor 7", puesto que se

transmiten a la velocidad de pico, y que los tiempos de llegada teóricos están

equiespaciados un valor TS, puesto que todas las celdas llegaron con adelanto, la

expresión del tamaño máximo de ráfaga puede formularse de la siguiente manera:

MBS = max {n : (n - I )(TS ~T)< r, } => MBS =

T -T

(13)

donde |_v_| indica la parte entera de X. Nótese que el tamaño máximo de ráfaga depende

de los tres descriptores y queda unívocamente determinado por ellos. Generalmente el

tamaño máximo de ráfaga es un parámetro característico de la fuente, y es este el

parámetro que determina cuál debe ser el valor de la tolerancia a ráfaga, que es un

parámetro más bien de carácter operativo. Sin embargo, dado un tamaño máximo de

ráfaga, no existe un único valor de tolerancia a ráfaga asociado, sino que ésta puede

oscilaren el siguiente margen:
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T, e [(MBS - \)(TS - T), MBS(TS - T)) (14)

Un ejemplo es el de la Figura 1 1, en el que el margen es [8, 10). No obstante, a fin

de que existiera una correspondencia biunívoca entre MBS y Tv, se decidió adoptar por

convenio el valor mínimo del intervalo anterior. Así pues,

T, = (MBS - \)(TS - T) . (15)

A Az A

L_L 1 1

A

-É-L- J_Lí I I I J I I I I

TAT, TATV TAT, TAT, TAT. TAT,

*s—>
>*S

->

Figura 1 1. Ejemplo de fuente con MBS =5

Por lo tanto, a la hora de describir una fuente en el punto de acceso al servicio de la

capa física, la terna (T, Ts, Tv) es equivalente a la terna ( T, Ts, MBS).

5 Compatibilidad de criterios

La diferencia de criterios con que se describe el tráfico desde el punto de vista del

dimensionado de la red y desde el punto de vista de la gestión de la misma, pone al

descubierto ciertas inconsistencias en el tratamiento ecuánime de las peticiones tb

conexión a una red ATM [65]. Esa es una problemática difícilmente solventable en la

actualidad, precisamente por la citada disparidad de criterios y porque los descriptores

propuestos por el Forum ATM están ya actualmente estandarizados.

Para poner de manifiesto el problema se ha realizado un sencillo experimento sobre

un tipo especial de modelos de tráfico, los llamados modelos on-off con distribuciones

arbitrarias e independientes. Un modelo de este tipo está constituido por dos estados

que se alternan indefinidamente en el tiempo: un estado activo, durante el cual se

transmite una celda por cada slot de tiempo, y un estado de silencio durante el cual no

se transmiten celdas. Ambos estados presentan duraciones distribuidas arbitrariamente e

independientes entre sí. Para esta clase de modelos se conoce la expresión exacta del

grado de ráfaga [66], definido como el coeficiente cuadrático de variación de los

intervalos entre llegadas (véase la Sección 3); es la siguiente:

b = m(\(I - m)[(\ + c])H - (I -m)/m (16)
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donde ni es la velocidad media normalizada, s el período medio de silencio y c" el

coeficiente cuadrático de variación de la distribución de los períodos de silencio.

GCRA(l.O) GCRA(l/m,MBL) ->

r^~ PHY SAP ->l

Figura 12. Definición de algoritmos GCRA para una fuente on-off en el PHY_SAP

'
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í-¡ ¡Valor mínimo = (1-/// )[/;/(i +j)-I]

H—i—i—i—r-—i—i—i—i—

Coeficlente cuadrátlco de

variaclón del período de

sllencio

9

Figura 13. Evolución del grado de ráfaga de un modelo on-ojf tn función de cs

La demostración de que la terna (T, Ts, MBS) no cs una descripción representativa

desde el punto de vista del análisis de comportamiento resulta muy sencilla gracias al

contracjcmplo ofrecido por los propios modelos <m-off. Efectivamente, supóngase una

verdadera fuente on-off. De acuerdo con la métrica del Forum ATM y con los

resultados de la Sección 4, esta fuente queda descrita en el punto de acceso al servicio

de la capa física por la terna (1, \/m, MBL), y es procesada por los algoritmos

GCRA en cascada representados en la Figura 12 sin perder ninguna celda. Considérese

el caso particular de una fuente on-off con distribución uniforme del período de

silencio, y el experimento consistente en ir variando la amplitud de dicha distribución

sin alterar su valor medio. Es obvio que ninguno de los descriptores de la métrica del

Forum ATM sufre modificación alguna, no obstante el grado de ráfaga varia puesto

que la varianza de la distribución también varía. Dicha variación se representa en la

Figura 13 y, como puede observarse es lineal, lo que implica un crecimiento

relativamente fuerte. El resultado es una gama completa de fuentes con grado de ráfaga

muy diverso, y por lo tanto con un efecto de carga sobre el comportamiento de los
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dispositivos internos también muy diverso; no obstante, todas estas fuentes presentan

los mismos descriptores en la interfaz usuario-red, y por lo tanto son tratadas por igual

en los procedimientos de admisión. Este problema se pone de manifiesto también con

la función de autocorrelación [67]. El resultado se muestra en la Figura 14.

.Límite superior Límite inferior

 

Coeficiente cuadrátlco de

variación del período de

sllenclo

Figura 14. Límites máximo y mínimo de la correlación de lag I para un modelo on-off en

función de i\7

6 Líneas de investigación

Dentro de lo que podría denominarse una aproximación clásica a la problemátiea cfe

la caracterización del tráfico, sería deseable potenciar un enfoque más metodológico,

que permitiera determinar, y a ser posible cuantificar, la importancia relativa de los

diversos descriptores del tráfico en lo que al comportamiento de los dispositivos

internos se refiere. El objetivo sería básicamente la definición de una métrica

representativa del tráfico ATM, en la que tuviera cabida la diversidad de fuentes, al

menos en un rango bastante amplio. Esta métrica podría ser el punto de referencia

principal para el desarrollo de un modelo de tráfico genérico, que permitiera abordar los

problemas de análisis de comportamiento con la suficiente fiabilidad y

representatividad. En [68] se describe una aproximación de este estilo basada en la

utilización de modelos on-off con distribuciones arbitrarias e independientes.

Sin embargo, un número cada vez mayor de experiencias basadas en mediciones de

tráfico revelan la existencia de una fuerte dependencia a largo plazo en las trazas

obtenidas (decaimiento lento de la función de autocorrelación). Hasta tal punto que esa

tendencia se convierte en la característica más estable y significativa del tráfico, en
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contraposición a las medidas de dependencia a corto plazo y otros descriptores que se

presentan muy inestables y difíciles de capturar. Así pues, una parte de la

investigación actual se centra en el desarrollo de modelos de tráfico -modelos caóticos-

que capturen ese comportamiento esencial.
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