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Resumen. Este trabajo trata de presentar las técnicas básicas utilizadas en el

estudio de las prestaciones de las redes ATM por medio de la modelización y

sus ámbitos de aplicación tanto en el dimensionamiento de las redes como en la

justificación de los algoritmos usados en los distintos componentes que las

constituyen.

1 Introducción

ATM es la solución para implementar la futura Red Digital de Servicios Integrados de

Banda Ancha (Broadband Integrated Service Data Network, B-ISDN). En la

actualidad existen algunas redes experimentales en distintas partes del mundo. Sin

embargo, para llegar a este punto se ha establecido una interesante organización: el

ATM Forum, que es un consorcio industrial que tiene por objetivo establecer les

especificaciones de interoperabilidad. Esta organización ha crecido desde una docena

de compañías en 1992 hasta alrededor de 1000 en la actualidad.

El objetivo de este artículo es efectuar una revisión de distintas técnicas

matemáticas que se han usado para modelar las prestaciones de las redes ATM. Por lo

tanto, no hay que esperar ningún nuevo resultado sino simplemente una revisión de

trabajos ya realizados. ¿Por que la modelización es importante en este campo? Puesto

que las redes ATM sólo ahora empiezan a existir, para estimar y evaluar las

propuestas discutidas en el ATM Forum, fue necesario usar la única herramienta

disponible cuando el sistema a evaluar no existe: la Modelización.

La teoría básica para estimar las prestaciones es bien conocida: los procesos de

Markov y su derivación, la teoría de colas. Sin embargo, los resultados que existían

cuando hubo que evaluar las propuestas sobre ATM no permitían modelar

correctamente tales sistemas, debido principalmente al rafagueo y correlación del

tráfico y a la conveniencia de considerar el tiempo como una variable discreta.

Este artículo puede considerarse un resumen de distintos textos que tratan del

problema del modelado de las prestaciones de las redes ATM, principalmente de los

de Kesidis (KESI96) y Onvural (ONVU95). En el apartado 2 se estudian los modelos

relacionados con la gestión del tráfico en todos sus niveles. El apartado 3 está

dedicado a los conmutadores. Finalmente el apartado 4 contiene las conclusiones.
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Un importante grupo de referencias cierra el artículo. Estas referencias pueden

agruparse como sigue:

Teoría básica de teoría de colas: (ALLE90), (BRUE80), (BUND86), (CONWS9),

(COUR77), (GELE8O), (HARR93), (KLEI75), (MITR87), (NELS95), (PERR94),

(ROBE90), (STEW9I), (TAKA86), (TAKA9IA), (TAKA9IB). (TAKA91C),

(TRIV82), (WALR89).

Métodos básicos de simulación: (EVAN88), (FISH78), (GARZ90), (LAWK91),

(MITR82).

Modelado de las prestaciones de redes: (AKIM93), (FDID89), (HAYE84),

(HIGG98), (PUJ089), (ROBE90), (SCHW87).

Descripción de redes ATM: (ACAM94), (BLAC95), (BOIS96), (CHEN95),

(COOV97), (DELE96), (MIN093), (MIN096), (PRYC95), (SEXT97), (STAL95).

Modelado de las prestaciones de redes ATM: (COHE91), (GU95), (KESI96),

(ONVU95), (ROSS95), (WOOD94).

2 Modelado de la Gestión del Tráfico

2.1 Introducción

En las redes por conmutación de circuitos, durante toda la duración de cada conexión

se asigna una anchura de banda fija y se proporciona la velocidad constante de

transmisión a las entidades que se comunican.

En las redes por conmutación de paquetes, el control del tráfico es mucho más

complejo debido a la naturaleza aleatoria de la forma de llegada del tráfico y a la

contención provocada por los recursos de la red. Se proporcionan dos tipos de control

de tráfico:

■ Control del flujo que trata de la regulación de la frecuencia de emisión de

paquetes. Para ello se usan técnicas de ventanas deslizantes.

■ Control de congestión que trata de la regulación del tráfico en los enlaces de

entrada en cada nodo de la red.

Estas técnicas no son transportables a las redes ATM. Los aspectos de las redes

ATM que complican el problema del control son:

■ Diversas fuentes VBR generan tráfico a frecuencias significativamente

diferentes.

■ Una misma fuente puede generar múltiples tipos de tráfico con distintas

características.

» Además de las métricas de comportamiento de tasa de bloqueo de celdas y de

pérdida de paquetes, ATM debe tratar con la variación del retardo de las celdas,

con el retardo máximo y con la sincronización de los distintos tráficos.

■ Distintos servicios tienen diferentes tipos de requerimientos de calidad de

servicio en niveles muy variables. La multiplexación de tráficos CBR con VBR

complica la predecibilidad del comportamiento de la red. Los servicios de tiempo

real son especialmente sensibles.

■ Todavía no se conocen bien las características de tráfico de los distintos

servicios.
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■ Como la velocidad de transmisión (menor tiempo de transmisión) y el tamaño de

la red (mayor retardo de propagación) aumentan, el número de celdas en la red

aumenta enormemente.

■ La elevada velocidad de transmisión limita el tiempo disponible para procesar

sobre la marcha en los nodos intermedios.

Considerando las velocidades de transmisión, los algoritmos de control deben ser

suficientemente sencillos para poder implementarlos en hardware. En consecuencia,

la caracterización del tráfico también debe ser simple. Los parámetros de QoS

acordados al establecerse la llamada deben proporcionarse sin tener en cuenta las

características del tráfico de las otras conexiones. Un control de congestión pobre

provocaría una sub-utilización de los recursos de la red. Hay dos tipos de control de la

congestión (Fig. 2.1):

■ Control preventivo

■ Control reactivo
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Fisura 2. 1 . Técnicas de control en redes ATM

2.2 Provisión de Recursos

Su papel es proporcionar un nivel aceptable del comportamiento de bloquco de la

conexión. La topología y los componentes se determinan basándose en suposiciones

de los requerimientos del tráfico. A medida que el tiempo evoluciona, el tráfico
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generado (número de usuarios, tipos de aplicaciones, etc.) cambia. La red debe

redimensionarse. Pueden usarse aquí, en el B-ISDN, todas las técnicas clásicas para el

dimensionado de redes. Además, las redes ATM tienen un único requerimiento de

provisión de recursos: el camino virtual (Virtual Path, VP).

Un camino virtual es una conexión semipermanente con una achura de banda

determinística y predefinida. Dependiendo del tráfico, algunos enlaces del VP pueden

estar subutilizados por el VP considerado y saturado para el resto. Esta situación

puede tener soluciones a corto plazo. Sin embargo, deben hallarse soluciones a largo

plazo (definición de VPs, capacidad de los enlaces, ete.). Se trata de un problema

todavía abierto en las redes ATM.

2.3 Control de Admisión de Conexiones

Cuando se recibe una petición de nueva conexión, se ejecuta el procedimiento de

admisión para decidir si se acepta o se rechaza la conexión. Deben responderse en

tiempo real dos cuestiones tratando de maximizar la utilización de los recursos de la

red:

■ ¿Cuál es el ancho de banda requerido por la nueva conexión?

■ ¿Cómo se asegura que los niveles de servicio de las conexiones existentes no

quedan afectados por la nueva conexión'.'

Necesitamos describir el tráfico y la red. La caracterización del tráfico se estudia

en otro capítulo de esta obra. Una red ATM puede modelarse como una colección de

colas. Teóricamente no hay ninguna dificultad en resolver este problema. Sin

embargo, es prácticamente imposible resolverlo en tiempo real debido a su tamaño

(centenares de colas con miles de fuentes). Podemos tratar de resolverlo mediante un

enfoque de descomposición.

Resolver una cola aislada requiere la caracterización de las secuencias de llegada,

el proceso efectivo de servicio y la capacidad del buffer. El enlace i puede modelarse

como una cola simple con N(i) secuencias de llegada (supuestas con las mismas

características que en el nodo de entrada), un buffer finito K y un tiempo de servicio

constante (53 x 8/velocidad del enlace). Incluso en este caso, el análisis de tal sistema

resulta intratable. Por ejemplo si cada fuente se modela mediante un IBP de dos

estados, entonces la obtención de la probabilidad de pérdida de celdas requiere la

solución de 2N(K + \) ecuaciones lineales. Con un buffer de 100 celdas, encontrar el

resultado requiere la solución de 1 1264 ecuaciones con sólo 10 fuentes. La solución

es reducir la dimensión superponiendo todos los procesos de llegada en un número

pequeño.

2.3.1 Superposición de secuencias de llegada

Los problemas anteriores se plantean ahora como sigue. Para obtener las métricas de

comportamiento cuando llega la petición de una nueva conexión, se analiza la cola

con sólo dos procesos de llegada: uno correspondiente a la nueva conexión y el otro a

la superposición de todos los procesos existentes. Suponiendo que el tráfico

superpuesto se caracteriza por un MMBP de k estados y la petición de nueva conexión

por un IBP de dos estados, el número de ecuaciones es 2k(K + l). Para k = 2 y K =
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100, tenemos 404 ecuaciones. Para obtener la superposición de secuencias de llegada

se han propuesto diversas técnicas, principalmente aproximadas. Frecuentemente, el

tráfico superpuesto se representa as como un MMPP o un MMBP de dos estados.

2.3.1.1 Proceso de Poisson con modulación markoviana (Markov modulated

Poisson process, MMPP). Es un proceso de Poisson doblemente estocástico. Las

llegadas se producen de forma poissoniana con una frecuencia que varía de acuerdo

con una cadena de Markov de k estados, independiente del proceso de llegada. Tiene

la propiedad de capturar tanto las frecuencias de llegada variables con el tiempo como

las correlaciones entre los intervalos de llegada. Un MMPP se caracteriza por la

matriz de las tasas de transición de su cadena de Markov subyacente y la de las

frecuencias de llegada. Sean /, el estado de la cadena de Markov ie {\,...,k}, a, la

frecuencia de llegada cuando la cadena de Markov está en el estado /, \ > 0; y a ¡¿ la

tasa de transición para ir del estado i al estado j, i &j.

*

En forma matricial, tenemos

-o, o„

o'2*

A =

0

o

o 0

o

o

K

Suponiendo que Q es independiente del tiempo, el vector de probabilidad en

régimen estacionario n de Q es la solución de

í

7t£ = 0 J>,=1

La teoría puede desarrollarse para k estados, pero vamos a desarrollarla sólo para k

2. En este caso

Q =
a., -a,

A =

0

Sean T¡ el tiempo hasta la siguiente llegada, dado que se ha producido una llegada

cuando el proceso estaba en el estado i, y t¡ el tiempo hasta el siguiente

acontecimiento, dado que se ha producido una llegada cuando el proceso estaba en el

estado /. Consideremos el proceso inmediatamente después de producirse una llegada

en el estado i. El tiempo restante en el estado / está distribuido exponencialmente con

frecuencia a, . El siguiente acontecimiento es o una llegada o una transición desde i a

otro estado, con una distribución del tiempo hasta el siguiente acontecimiento que es

el mínimo de las dos variables aleatorias. El tiempo hasta el siguiente acontecimiento

estará distribuido exponencialmente con frecuencia media a¡+X¡. El siguiente
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acontecimiento es una llegada con probabilidad

con probabilidad

X,

a, + X,

y una transición de estado

r, with probability

r, +T2 with probability

X,

o, +X,
r, =

t2 with probability

t2 +Tt with probability

A,

o\ + A2

o,

o, + A,,

Mediante la transformada de Laplace de 7,, es posible calcular la media, £(7"), y el

coeficiente cuadrático de variación, c(T), y son

E(T):

a, +a.

A,,O, + A,,o,

:2(T)=1-

2a,a,(A.l -X2f

(X,a2 + X2a, +XIX2Xo1 +^2Y

y el coeficiente de correlación del tiempo entre celdas con decalaje unitario

ala2(X¡ -X2 jA,,A,2

C(l) =

c2 {r){Xia2 +X2ot +X,X2f(o, +a2)2

Un IPP es un caso especial MMPP con k = 2 y X2 = 0. Un proceso de Poisson es

un MMPP con X¡ = X2. La superposición de MMPPs es un MMPP. Sin embargo,

cuando aumenta el número de componentes, el número de estados del proceso

superpuesto aumenta exponencialmente. Para reducir la complejidad, puede

aproximarse el proceso superpuesto por un MMPP de dos fases.

2.3.1.2 Proceso de Bernouilli con modulación markoviana (Markov modulated

Bernoulli process, MMBP). En este caso el tiempo se discretiza en intervalos de

longitud fija. La probabilidad que un intervalo contenga una celda es un proceso de

Bernoulli que varía de acuerdo con un proceso de Markov de /• estados, que es

independiente del proceso de llegada. Al final de cada intervalo, el proceso de

Markov pasa del estado / al estado j con probabilidad /;,; o permanece en el estado /

con probabilidad p¡¡.

para / = 1 ,

En el estado i un intervalo contiene una celda con probabilidad a, y ninguna celda

con probabilidad I - oc,. Entonces, un MMBP está caracterizado por la matriz de

transición P y la matriz diagonal A de las probabilidades de llegada.

Px, «i 0 0

A =

P„ 0 0 a

Sean %¡ la probabilidad en régimen estacionario que el MMBP esté en el estado^, y

n = (7i|, ..., 7i,.). Sea b¡ la probabilidad condicional que el MMBP esté en el estado /

dado que se ha producido la llegada de una celda y b-(bh ..., b ,). n es la solución de

la ecuación
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b =— con X, = (a|)...,ar)

Como en el MMPP, mediante la función generatriz es posible calcular la media E(T) y

el coeficiente cuadrático de variación c de los tiempos entre llegadas de celdas.

E(r) = -
2-p-q

(\-q)tt + (\-p%

2[(\-q)a + {\-p$\ (l-í/)a + (l-/i)p

+

(\-q)a + (\-p% + Oi$(p + q-\) 2-p-q

2[(l-r/)a + (l-/;)pI(l-t/)a + (l-/;)p](/; + </-l)

(2 - p - q)2 [(l - (i)u + (l - pft + <xp(/; + q - 1 )]

iempos entre llegadas puede obten

i para decalaje unitario es

ap(a-p)2(l-/;Xl-</X/; + </-Ü2

+

La autocorrelación de los tiempos entre llegadas puede obtenerse de forma similar

a la del MMPP, y su expresión para decalaje unitario es

*h,(t)=

:-(2-p-q)2[(l-q)x+(\-p% + a^p + q-\)f

La superposición de MMBPs es un proceso conmutado de lotes de Bcrnouilli

(Switched Batch Bernoulli Process, SBBP). Las llegadas durante un intervalo se

producen según un proceso de lotes con una distribución del tamaño del lote que varía

de acuerdo con una cadena de Markov de k estados. La solución a este problema pasa

por una matriz de bloques de Hesenberg, que no tiene bloques por debajo de una

paralela a la diagonal y que puede resolverse mediante técnicas de substitución

adelantada de bloques o por soluciones geométricas.

2.3.2 Asignación de ancho de banda

Consiste en la determinación del ancho de banda requerido por una conexión para

proporcionar la calidad de servicio solicitada. Puede hacerse sobre la base de

multiplexado determinista o estadístico.

Ln multiplexado determinista, se asigna a cada conexión su ancho de banda de

pico. Las consecuencias son el desperdicio de recursos y la casi eliminación de la

congestión a nivel de celdas, pero en contra de la filosofía de ATM.

En multiplexado estadístico, se asigna a cada conexión un ancho de banda

superior al medio pero inferior al de pico. Las consecuencias son una mejor

utilización de los recursos de la red pero un aumento de la tasa de pérdida de celdas.

En este casa las dificultades aparecen en el cálculo del valor del ancho de bando

estadístico que garantiza la calidad de servicio de las conexiones individuales y

asegurando que no se degrada la de las conexiones existentes cuando se multiplexan

nuevas conexiones. La figura 2.2 muestra la política de elección de una de ambas.

2.3.3 Algoritmos de admisión de conexiones

Los enfoques presentados deben comprobarse en las primeras redes ATM existentes.
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Figura 2.2. Eleeción del tipo de multiplexado

2.3.3.1 Aproximación Gaussiana. Se caracteriza cada conexión por su tasa media,

m¡, y su desviación tipo. El problema es determinar el ancho de banda total requerido

por n conexiones, cQ, de tal forma que la probabilidad que la frecuencia instantánea

exceda c0 sea menor que un valor dado e. A es la variable aleatoria que representa la

frecuencia agregada. La condición es

Pr[A>c()]<E

Suponiendo que la frecuencia agregada es Gaussiana

Pt[A > c„]= Pr[(A-m)/o > (c„ -m)/a]- P.[A„ > (c„ - m)l a] = Pr[A,„0 > cu]

donde

/=i /=i

A0i and Ama son variables aleatorias Gaussianas con media y desviación tipo (0, I)

and (m, a), respectivamente. Entonces, tenemos

Pr[A > c„ ] = Pr[A > m + aa] = e

Por lo tanto, i() =m + aa. El parámetro a es la inversa de la distribución

Gaussiana. Una buena aproximación es

a = V2ll1(l/e)-|n(2Tt)

Con esta aproximación, la admisión de conexiones es como sigue:
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1. Recepción de la petición de una nueva conexión con parámetros (m„ +h a„ +i) en

un enlace cuyos parámetros de tráfico agregado son m y o.

2. Calcular la nueva media, ni - m + inn+i y desviación tipo a' = ya2 +<J2+1 .

3. Sea c0 = ni + oea,, donde a viene dado por a = y]2 ln(l /ej- ln(27i) .

4. Si Cq < C, el ancho de banda del enlace, entonces aceptar la conexión; en caso

contrario rechazarla.

Esta aproximación tiene un uso limitado ya que la frecuencia agregada es

Gaussiana si las distribuciones estacionarias de todas las conexiones también lo son.

Es una suposición realista sólo si se multiplexan juntas un gran número de conexiones

con parámetros similares. Otros inconvenientes son que todas las conexiones se tratan

como si todas tuvieran los mismos requerimientos de tasa de pérdidas y que, además,

el método no considera el tamaño de los buffers.

2.3.3.2 reservación rápida de buffer. Se caracteriza la fuente con ralaguco mediante

un modelo markoviano de dos estados. Cuando se activa una fuente, se reserva un

número preespecificado de espacios en el buffer durante la duración de su período

activo. AI final del período activo se liberan los espacios del buffer. Este proceso se

repite durante toda la duración de la conexión. Se usan celdas marcadas para

especificar las transiciones entre períodos. Sean B el número de espacios del buffer

disponibles en el buffer del enlace, B¡ el número de espacios del buffer a reservar para

la conexión /., b¡ el número de espacios actualmente usados y s¡ el estado de la

conexión /, (activa o silente). El funcionamiento de este esquema es como sigue:

1. Disminuir b¡ en I cada vez que se transmite desde el buffer una celda de la

conexión /,.

2. Si la conexión está en estado silente y

a. Si la celda recibida especifica el inicio de un período activo y

i. Si B¡ > B, entonces descartar la celda.

ii. If B¡ < B, entonces, inicializar un temporizador, cambiar .v, de silente a

activo y B = B - B¡.

iii. Si b¡ < B¡ entonces b¡ = b¡+ 1 , y situar la celda en el buffer como una celda

sin marcar,

iv. Si b¡ = B¡ entonces situar la celda en el buffer como una celda marcada.

b. Si la celda recibida no especifica el principio de un período activo, entonces

descartar la celda.

3. Si la conexión está en estado activo y

a. Si la celda recibida no especifica el final de un período activo,

i. entonces reinicializar el temporizador.

ii. Y si b¡ < B¡ entonces /;, = b¡ + 1, y situar la celda en el bu|fer como una

celda marcada,

iii. Y si /;, = B¡ entonces situar la celda en el buffer como una celda marcada.

b. Si la celda recibida especifca el final de un período activo o expira el tiempo

del temporizador, entonces cambiar s¡ de silente a activo y B = B + B¡.

El temporizador se usa para forzar el eventual retorno al estado silente y asegurar

que se liberan los espacios reservados. Los espacios del buffer se reservan sólo a la

recepción de una celda que especifique el inicio de un período activo. Si no se

dispone de los espacios de buffer requeridos, entonces se descartan todas las celdas de

la conexión hasta la recepción de otro inicio de ráfaga. Para aplicaciones sensibles a
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perdidas, o se acepta o se rechaza la totalidad de la ráfaga. Para tráfico tolerante a

perdidas, se marcan todas las celdas excepto la última como celdas de inicio de

ráfaga. Además, las ráfagas de una sola celda (celda solitaria) pueden tener un

marcado específico. Para representar estos cuatro tipos de celdas puede usarse el bit

CLP de la forma siguiente:

■ en estado silente, CLP a 1 significa una celda solitaria y CLP a cero una celda de

inicio de ráfaga.

" en estado activo, CLP a 1 significa una celda de final de ráfaga y CLP a cero una

celda central.

Para decidir si se puede aceptar una nueva conexión, se calcula la probabilidad de

necesitar más espacios de buffer que los disponibles como la probabilidad de exceso

de demanda. Si esta probabilidad es mayor que un valor predefinido se rechaza la

conexión y se acepta en caso contrario. Sean X, la frecuencia de pico de la conexión /,

p., la frecuencia media de la conexión / y v, la variable aleatoria que representa el

número de espacios necesarios para la conexión /, (0 en estado silente, B¡ en estado

activo).

p^Prix^B,]^ Prk,.=0]=l-^-

El número de espacios de buffer requeridos por una fuente activa se supone que es

igual a B¡ donde L es el número total de espacios de buffer y R es la

R

capacidad del enlace. La demanda total de buffer X es X = ]>\v, . Suponiendo que

todas las x¡ son mutuamente independientes, la función generatriz es

/*(*)= filo- /'.")+ /',**]= Q+C.z+C^ +... + Ckzk

/=i

donde k = V 6, . Sea Pr[X = j] = C¡ la probabilidad que la demanda total de buffer

i=i

/.

sea igual aj. La probabilidad de exceso de demanda es \-¿JCi y el problema se

;=i

reduce a obtener los valores de C¡. Una petición de nueva conexión llega con una

demanda de buffer x,¡ + \ para ser multiplexada en un enlace en el que existen u

conexiones, entonces, tenemos

i\ (z)= tifo — P,)+ /V- "']=fo - P,)+ PiZ*"' Ufo - P,h P,:"' }

;=1 /=i

y los nuevos coeficientes C/ pueden calcularse a partir de los antiguos como

Ci =Ü-/;„+i)C; + /;,h.| £;-«„.,

Similarmente, cuando se liberan los buffers de la conexión /, los nuevos

coeficientes son
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C, =

C,

- P¡

2.3.3.3 Capacidad equivalente. Se caracteriza por un modelo de dos estados en que

se genera el flujo de bits a la tasa de pico durante el período activo, mientras que

durante el período de silencio no se generan bits.. Sea Z la variable aleatoria que

representa la frecuencia de bits de la fuente que alimenta un enlace con un buffer y

una velocidad de transmisión A. La dinámica de la cola es como sigue:

1. S\Z=z<Ay

a. el buffer está vacío, entonces sigue vacío

b. el buffer no está vacío, entonces el contenido disminuye a velocidad contante A

- z.

2. Si Z = z = A entonces el contenido del buffer no cambia

3. S\Z = z>Ay

a. el buffer no está lleno, entonces el contenido del buffer aumenta a velocidacl

contante z- A .

b. el buffer está lleno, entonces las celdas se pierden a velocidad contante z- A .

Se usa un modelo de dos estados para caracterizar cada fuente. La duración de

cada estado está distribuida exponencialmente e independientemente unas de otras.

Sean R la frecuencia de pico de la conexión, b la duración media del período de pico,

p la utilización de la fuente (probabilidad que la fuente esté en el período activo), p la

tasa de transición fuera del período activo (p = I//;), X la transición fuera del período

silente (X = p/[7;(l - b)]), c la velocidad del enlace y X el tamaño del buffer. Sea

P¡(t,x) la probabilidad que la fuente este en el estado / y el contenido del buffer \ cu

el instante t (i = 1, activo; / = ü, silente). La evaluación de la cola simple considerada

está descrita por

P(l (r + dt, x) = (l - Xdt)P„ (t, x + c dt)+ \i.dt Pt (/, x + (c - «>//)

Pt (f + dt, x) = XdtP() (t, x + c dt)+ (l - Uí// ) /-) (t, x + (c - R}lt)

De ellas podemos obtener

dP„(t,x) dP0(f,x)

i),

dPt(t,X)

,h

• = ^,(:.-v)+u/,,(:..v)

_(c_/f)Mi£) = XP1)(r,^)-pPi(r,x)

dt dx

El comportamiento estacionario está caracterizado por el vector F(x)= [F^Xx), F{ (a)]'

donde Fi(x)= \\tn,_,„P(t,x), que es la solución del siguiente sistema de ecuaciones

-c 0

0 -(c-R)

La solución de este sistema es

Fix) =
-X

X

F(x)

F(x)=a0

R-c

+ a.
fc(l-pXR-:'V
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donde a„ y a, deben obtenerse a partir de las condiciones de contorno. Suponiendo R

> c, el buffer no puede estar vacío. Por lo tanto, F¡ (0) = ü. Similarmente, viendo que

el buffer no puede estar lleno cuando el servicio es ocioso, tenemos F„ (X') - 1 - p.

Con estas condiciones de contorno obtenemos

_b(\-Py _ -pQ-pV
u„ — u, —

donde

-X(c-pR)

A = (l-p)(.-p(/?-i•>"(,-p)(/,-^

Entonces, la distribución de la longitud de cola, Pr[Q < vj= F„(.v)+ F|(a) es

K1-P) P(1-P)^ ..fcó-pX/í-!-).- ,

Pr\QZx]--
x<X

A

1 otherwise

La probabilidad p del estado estacionario es la probabilidad que la fuente este

activa y el buffer lleno p = /; + F, [X ' J. Por lo tanto, tenemos

-X(t-p«)

P~ -Xic-pR)

(\-py-p(R-c)e"^«-^

Si una conexión con parámetros (/?, m, b) es la entrada a un enlace con un tamaño

de buffer X, ¿cuál debe ser la frecuencia de transmisión para este enlace para alcanzar

la deseada probabilidad de exceder el buffer e? Para encontrar la probabilidad

condicional que se exceda el buffer, se supone que e = pp. Entonces, con

c c-pR
o = —, tt r— , tenemos

b(l-plR-c)c

(c - pAf>"" = e(l - p>: - p(R - cYhx

La probabilidad de exceder debe ser igual o menor que e y la identidad e = p/;,

tenemos

-a * e(l-p)c
e

(c-pR)+p(R-c)

donde c es la capacidad equivalente de la conexión. Su solución numérica consume

mucho tiempo y no es apropiada para exigencias de tiempo real. Puede obtenerse una

cota superior de c substituyendo I = -. . . r que da la ecuación cuadrática

(c-pR)+p(R-c)

ab(\ - p)c2 + [X- ab(\ - p)/?]c - XpR = 0

donde a = ln(e''j. La capacidad equivalente ees
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^_y-X+J(y-Xf-4Xpy

2v

con y = ab(\ - p)/? . El ancho de banda total de las n conexiones multiplexadas es

i=1

Sin embargo, C puede estar significativamente sobre-estimatada ya que las

interacciones entre conexiones no se han tomado en cuenta.. Para capturar el efecto de

multiplexar, pueden usarse aproximaciones Gaussianas. Entonces, el ancho de banda

requerido total es

c
C =min^ n¡ + a, o, > c

Observemos que ///,. = R¡b¡ y a, = m¡(R¡ -///,-) y que /// = ]£«;, y o2 = ^cj- .

i=i /-i

Usando esta información, el procedimiento de admisión de llamadas es:

1. Dados los parámetros (/h,i+i . /?„+i A,+i ) de una nueva conexión y los valores

n

actuales del tráfico agregado, m, a, and 2, c¡ , hacer

/=l

a. calcular c„+1

b. calcular los nuevos valores de ni = m + m„+l y a,2 = G2 + /h„+| (/?„+, - h/„+i ) .

2. Calcular el nuevo valor de C. Si C es menor que el ancho de banda del enlace,

entonces aceptar la conexión, y, en caso contrario, rechazarla.

2.4 Conformado de tráfico

La cota superior del ancho de banda reservado para una conexión es su frecuencia de

pico y la inferior su frecuencia media. Para fuentes VBR las celdas se generan a

frecuencia de pico durante el período activo y no se transmiten celdas durante el

período de silencio. Si almacenamos las celdas en un buffer antes de que entren en. la

red, podemos reducir la frecuencia de pico. Puede conformarse la frecuencia de pico

en el equipo fuente o en el punto de acceso a la red. Las ventajas son los ahorros en

ancho de banda, especialmente para fuentes con un factor de ráfaga alto y el

inconveniente es que el retardo en el tráfico del usuario, inaceptable cu tráfico

sensible al retraso.

Por ejemplo, si tenemos paquetes de 1000 KB generados por una red token ring de

1 6 Mb/s con una utilización del tráfico del 10% podemos suponer que períodos activo

y silente de 0.5 ms y 4.5 ms, de tal forma que la frecuencia media sea de 1.6 Mb/s. Si

usamos el método de la capacidad equivalente, el ancho de banda reservado es de

15.8 Mb/s. Si conformamos el tráfico de tal forma que la frecuencia de pico sea igual

a 4 Mb/s, entonces los períodos activo y silente son iguales a 2 ms y 3 ms. Ahora el

ancho de banda equivalente es de 2.8 Mb/s
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2.5 Control de tráfico

La admisión de llamadas no es suficiente para prevenir la congestión, ya que los

usuarios no respetan los paramenos negociados en el establecimiento de la conexión

ya que:

■ los usuarios pueden no conocer o subestimar los parámetros de conexión

■ el equipo del usuario puede funcionar mal

■ los usuarios pueden subestimar deliberadametne sus necesidades de ancho de

banda (por ejemplo, para pagar menos)

■ los usuarios pueden intentar provocar el colapso de la red

La red debe forzar a las fuentes a respetar sus parámetros de conexión por medio

de la función del control del tráfico (traffic policing). El control del tráfico debe

detectar las fuentes que no son conformes y tomar las acciones apropiadas para

minimizar el efecto negativo del exceso de tráfico generado. Las posibles acciones de

control de tráfico pueden ser o eliminar las celdas que violan los parámetros o retardar

esas celdas en una cola de tal forma que su salida sea conforme al contrato o marcar

esas celdas de tal forma que la red pueda tratarlas diferentemente si aparece una

congestión o controlar el tráfico de forma adaptativa informado a la fuente cuando

empieza a violar su contrato.

2.5.1 Leaky bucket

Su idea básica es que una celda debe obtener un token de un depósito antes de entrar

en la red. Una celda que llega consumirá un token y sale inmediatamente del leaky

bucket si hay al menos un token disponible en el depósito. Los tokens se generan a

frecueneia constante y se sitúan en el depósito, que es de capacidad finita. Los tokens

que llegan cuando el depósito está lleno se descartan. Su tamaño debe definir la

longitud de ráfaga efectiva y las acciones que puede tomar son de dos tipos (Fig. 2.3):

■ las celdas que llegan con el depósito de tokens vacío o se descartan o se colocan

en un buffer

■ en vez de descartar celdas, se marcan para que se puedan descartar si es necesario

en los nodos congestionados.

Para realizar el análisis del comportamiento del leaky bucket, consideremos un

leaky bucket con buffer, en que C es el tamaño del buffer de celdas, K es el tamaño del

depósito del buffer de tokens y N es el intervalo de generación de tokens. Las

métricas de comportamiento que se calculan son:

■ características de la probabilidad de perdida de celdas y del retardo en el buffer

* precisión del leaky bucket en el control del tráfico del usuario:

la longitud de la ráfaga de celdas que puede pasar sin impedimentos a través

del leaky bucket

las características de los tiempos entre partidas de celdas.

Consideremos un MMBP de dos estados como el proceso de legada al leaky

bucket. El estado del sistema es un (c, k, p) condicionado solamente por la llegada de

un token, donde c es el número de celdas esperando en cola, 0 < c < C, k es el número

de tokens esperando en el depósito tokens, 0 < k < K, y p es la fase del proceso de

llegada, p = 1 , 2. Si o 0, entonces k = 0. Si k > 0, entonces c = 0. El estado del leaky

bucket (c, k) puede representarse mediante una variable simple x por la aplicación de

x = K - k + c, 0 < x < C + K. Entonces el estado del sistema es (x, p). El sistema puede
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solucionarse resolviendo la ecuación nQ = n donde Q es la matriz de frecuencias. La

matriz de frecuencias pude determinarse a partir del número de llegadas que se

producen en N intervalos y la probabilidad que el proceso de llegada pase de la lase y

a la k. a ¡k (/,l) es la probabilidad de que se produzcan / llegadas y que el proceso dc

llegada pase de la fasey a la k en I intervalo.

Llegada de

 

Depósito

de tokens

Llegada de

tokens

Celdas

descartadas

Salida de

or)_C£lM

 

Depósito

de tokt,iis

Llegada de

tokens

Celdas

marcadas

Llegada

celdas

Celdas

marcadas. 

Salida de

y ce Id a;»

Depósito

de tokens

Llegada de

tokens

Figure 3.3.

Para determinar a jk (i, /V) , sea en la probabilidad que el proceso c llegada pase de

la fase /, a la y durante un solo intervalo de celda y que no se produzca ninguna llegada

durante el intervalo, y d¡ la probabilidad que se produzca una llegada durante un

intervalo de celda suponiendo que el proceso empieza en la fase /,. Entonces las

matrices E = [e-. J y I) = \d¡ ] del MMBP de dos estados con parámetros (/;, q, a, P)

son

E =

/;(l-a) O-/0Ü-P)"

(l-</Xl-«) íO-P)

I)

pc:+(l-p)p

//p + (l-/;>x_

Tenemos a¡kif),\)-ejk,j%k- 1,2, mientras que B = [a ¡k (l,l)J viene dada por
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B =

pa (l - /;)(3

(\-q)a f/p

Si definimos A¡ = [ajk (i, N)\, entonces se obtiene la matriz A¡ a partir del /-esimo

elemento de la primera fila de la matriz R , donde

E B 0 0 ... ü 0

R =

0 E B 0 ... 0 0

0 0 E B

0 0 0 0 0 0 /

Entonces la matriz de frecuencias es

A, A A A'c+k

Ai A A At+a'

Q = 0 A, A,

0 0 0

con A' = [a',k (/, N)\, I < i < C + K, donde a¡k (/, N) es la probabilidad que lleguen /, o

más celdas more y que el proceso de llegada pase de la fase j a la k durante N

intervalos. Estas probabilidades a'Ai,N) son

C+K

I -J/'j* (/, N)- Y,ajAl,N) for 0<i<N;l<N;k<2

Mt

y 0 para /, > N, donde ajk (/,/) = 0, para l > N,j, k- 1, 2. El vector de probabilidad en

régimen estacionario es

7i = [tc¡, , ni , n¡ , 7if , . . . , n'c+K , k2c+k \

y puede obtenerse numéricamente como solución de la ecuación nQ = n

Sean P,™'1 la probabilidad que una celda encuentre lleno el buffer y P,'^" la

probabilidad que un token encuentre lleno el depósito de tokens. Entonces

yVp es el número medio de llegadas durante N intervalos (tiempo entre llegadas de

tokens). Como el proceso es MMBP

o-^+O-;Op

Tenemos

2-p-q

(i-c!>p=i-n
tukcn

Invi
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y obtenemos

i - p:.
Illa»)

' llKs '

La frecuencia de salida de celdas del leaky bucket es X = p[\ — P^ J y el tiempo

entre salidas |p(l - /;,"" )j . El número medio de celdas en espera en el buffer

C+K

L=Z(i-KÍp; + Pr)

En conclusión, para un leaky bucket sin buffer, podemos decir que

" Un leaky bucket con un pequeño depósito de tokens y una elevada frecuencia de

llegada puede usarse para controlar efectivamente el coeficiente cuadrático de

variación del tiempo entre llegadas de celdas. Sin embargo, el comportamiento se

degrada cuando aumenta el tamaño del depósito de tokens.

■ Controlar el tiempo medio entre llegadas de celdas mientras siendo transparente

al conformado de las fuentes, requiere el uso de grandes depósitos de tokens. Sin

embargo, en este caso, las perdidas de celdas son insuficientes para mantener

frecuencia media de salida de celdas en niveles menores que o iguales al tiempo

medio entre llegadas de celdas.

■ No puede configurarse un leaky bucket para controlar simultáneamente la media

y el coeficiente cuadrático de variación de los tiempos entre llegadas de celdas.

y para los leaky bucket con buffer.

■ Las conclusiones anteriores siguen siendo válidas

■ Tienen un mejor comportamiento controlando el coeficiente cuadrático de

variación de los tiempos entre llegadas de celdas cuando un fuente viola tanto

este parámetro como el tráfico medio.

2.5.2 Técnicas basadas en ventanas

Entre las técnicas basadas en ventanas hay la ventana saltante, la ventana saltante

disparada, la ventana movediza, y la ventana movediza con ponderación exponencial.

La ventana saltante impone una cota superior, m, al número de celdas aceptadas de

una fuente durante un intervalo de tiempo fijo, T, el tamaño de la ventana. El

siguiente intervalo empieza inmediatamente al final del previo. Una vez se han

recibido m celdas y se han transportado a la red, todas les celdas que vayan llegando

pueden ser o descartadas y no se les permite entrar en la red o marcadas y entradas en

la red.

La ventana saltante disparada lo es con la llegada de la primera celda de un

período activo. Es decir las ventanas consecutivas pueden no estar la una

inmediatamente detrás de la otra.

En la ventana movediza, cada celda es recordada para una ventana exactamente y

la ventana puede considerarse como moviéndose a lo largo del eje de tiempo.

La ventana saltante disparada con ponderación exponencial es similar a la primera

excepto que el tamaño de la ventana varía exponencialmente.
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2.6 Descartado selectivo

La fuente puede dar prioridad a algunas celdas con respecto a otras. Cuando se

colocan las celdas en buffers, las de baja prioridad tienen más dificultades en hallar

espacio en el buffer y un aumento del riesgo de perdidas. Dos mecanismos han

recibido una atención considerable: Sacado afuera (Push out) y Umbial (Threshokl).

2.6. 1 Sacado afuera (Push ouí)

Mientras hay espacio en el buffer, se admiten tanto las celdas de alta como de baja

prioridad. Si llega una celda de baja prioridad cuando el buffer está lleno, se descarta.

Si llega una celda de alta prioridad y el buffer está lleno, o bien puede descartarse si

no hay ninguna celda de baja prioridad en el buffer, o bien puede aceptarse

substituyendo una celda de baja prioridad (a menos que se este transmitiendo), que se

descarta. Su inconveniente es la complejidad de su implementación ya que el buffer

ya no puede tratarse como una cola FIFO.

2.6.2 Umbral (Threslwld)

Se puede usar un umbral para regular la ocupación del buffer entre las celdas de alta y

de baja prioridad. Cuando el número de celdas está por debajo del umbral, se admiten

ambos tipos de celdas. Cuando se está por encima del umbral, se rechazan las celdas

de baja prioridad, se admiten las de alta prioridad si el buffer no está lleno y se

rechazan en caso contrario. El principal problema es encontrar el valor del umbral. Se

prefiere este mecanismo al de Sacado afuera ya que su implementación es más

simple.

2.7 Mecanismos Reactivos de Control de la Congestión

Control reactivo significa monitorizar el nivel de congestión de la red y tomar

acciones basadas en informaciones sobre la congestión. Su objetivo es prevenir que

períodos momentáneos de sobrecarga se conviertan en períodos sostenidos de

pérdidas de celdas. El tiempo que tarda en reaccionar es proporcional al producto del

retraso de propagación por el ancho de banda. Aumentar el tamaño de los buflers en

los nodos de la red no es una buena solución por el riesgo de perder su objetivo

original: limitar el retardo entre extremos y la variación del retardo de las celdas.

2.7.1 Técncicas de notificación de nodos terminales

Cuando se ha detectado la congestión en un nodo intermedio, debe notificarse a los

nodos terminales para que sean capaces de reaccionar. Las tres técnicas propuestas

son la estimación por los nodos terminales, la notificación explícita de la congestión

hacia atrás, y la notificación explícita de la congestión hacia adelante.

2.7.1.1 Estimación por los nodos terminales. Una fuente envía una sonda

estampillada con el tiempo para medir el tiempo de respuesta entre terminales.

Cuando el nodo de destino detecta congestión, lo notifica a la fuente. Su
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inconveniente es que se requieren celdas de control que deben ser creadas por la

fuente y procesadas en el receptor y que no ha sido aceptado por los cuerpos de

estandarización.

2.7.1.2 Notificación explícita de la congestión hacia atrás. Cada nodo de la red

monitoriza las longitudes de cola de sus enlaces. Cuando el tamaño de la cola alcanza

un umbral, se envía una celda especial hacia las fuentes de todas las conexiones que

usan el nodo congestionado. Su inconveniente es que no ha sido aceptado por los

cuerpos de estandarización.

2.7.1.3 Notificación explícita de la congestión hacia adelante (Explicit forward

congestion notiftcation, EFCN). Cada nodo de la red monitoriza las longitudes de

cola de sus enlaces. Cuando el tamaño de una cola alcanza un umbral, se marcan

todas las celdas (bit EFCN) que pasan por ese enlace hasta que finaliza el período de

congestión, esto es, la longitud de la cola cae por debajo de otro valor umbral. La

recepción de una celda con el bit EFCN a uno indica que hay un nodo congestionado

en el camino de esta conexión. Debido a los largos retardos de propagación relativos a

los tiempos de transmisión de las celdas, en el instante en que una celda marcada llega

al nodo receptor, es posible que los nodos congestionados que marcaron la celda ya

no lo estén. Los receptores recogen estadísticas para determinar con precisión si hay

una congestión momentánea o sostenida en algún punto del camino. Si se decide que

estainos en este último caso, entonces el receptor envía una notificación hacia atrás a

la fuente.

2.7.2 Control adaptativo de la frecuencia

Se varía el tráfico sometido a la red por una fuente que dependa de la infonr ación

sobre la congestión que tenga disponible. Si los mecanismos se basan en el bit EFCN,

la fuente de tráfico pasa a través de un servidor de frecuencia variable. La frecuencia

del servidor se controla por la información de retorno proveniente del nodo de

destino. Su inconveniente es la ajuste de los parámetros de este sistema (los umbrales

en los nodos intermedios y receptores).

2.7.3 Negociación de parámetros en la conexión

La sobrecarga del establecimiento de una conexión es aceptable para conexiones de

larga duración. Para aplicaciones con la transmisión de sólo una (o pocas) ráfaga

(interconexión de LANs, correo electrónico, transferencia de pequeños archivos, etc.),

la sobrecarga puede ser inaceptable. Puesto que ATM está orientado a conexión, la

transmisión puede empezar una vez se ha establecido la conexión. Una alternativa es

establecer caminos virtuales entre los correspondientes nodos terminales, creando así

una red virtual que proporciona interconcctividad entre los usuarios de tales servicios.

Cada camino virtual tiene un ancho de banda reservado. Es fácil manejar el tráfico

pero se desperdicia capacidad de la red.

Otra alternativa es la técnica de reserva rápida de ancho de banda. Al establecerse

la conexión se determina un camino desde la fuente al destino. Se envía una celda

especial a lo largo del camino para reservar el ancho de banda de pico de la conexión.

Cada nodo puede aceptar, denegar o garantizar un valor inferior. Si se garantiza la

conexión, se transmite la ráfaga. El ancho de banda reservado se libera

inmediatamente después de que la última celda de la ráfaga abandona cada nodo. Su
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ventaja es el bajo sobrecoste de establecimiento y liberación y su inconveniente es el

riesgo de rechazo de otras conexiones a causa de la gran reserva de ancho de banda.

2.7.4 Codificación dinámica de fuentes

Cuando una fuente recibe la indicación de congestión, la frecuencia a la que se

entrega el tráfico a la red puede reducirse o, incluso, pararse temporalmente. Para

tráfico insensible al retardo, las celdas pueden retrasarse en los buffers de la fuente.

Para tráfico sensible al retardo, el uso de buffers es inaceptable. En este último caso,

la reducción del tráfico o el marcado de celdas como menos prioritarias son mejores

soluciones. Puede usarse el bit EFCN para informar a las fuentes de un estado de

congestión en la red.

2.8 Frecuencia disponible (Available bit rute, ABR)

El control de flujo es un mecanismo dinámico mediante el cual los recursos en exceso

de la red se garantizan a conexiones existentes que pueden utilizarlos. Las conexiones

de datos ABR pueden explotar el exceso de ancho de banda y, por consiguiente,

generar potencialmente mayor beneficio a la red de transpone ATM y a los

prestadores de servicios.

2.8.1 Requerimientos de QoS del ABR

Al establecerse la conexión, cada conexión ABR especifica una frecuencia mínima

(mínimum cell rute, MCR) y una de pico (peuk cell rate, PCR) a las que quiere

transmitir datos. El tráfico ABR no puede tolerar perdidas de celdas. En el instante t,

la frecuencia a la que se permite emitir a una fuente ABR se denomina frecuencia

permitida (allowed cell rate, ACR(t)), que es, básicamente, la frecuencia de llegada de

token del leaky bucket en el instante t. Obviamente, MCR < ACR(t) < PCR. No se

especifican requerimiento de retardo para la clase de servicio ABR.

2.8.2 Celdas de gestión de recursos

La figura 2.4 muestra un circuito virtual ABR. La disponibilidad de ancho de banda a

lo largo el circuito se comunica a la fuente ABR y a su leaky bucket mediante celdas

de gestión de recursos (resource management, RM) cuya función se ha descrito en el

párrafo 3.7. Normalmente, en ausencia de congestión, se aumenta periódicamente de

forma lineal la ACR de la fuente y en presencia de congestión la ACR disminuye

exponencialmente. Conmutadores más avanzados pueden especificar también el

ancho de banda disponible para una fuente ABR determinada. Son los esquemas de

control de flujo denominados de frecuencia explícita (explicit rate, ER).

c

2.8.3 Retardos en las celdas RM

Si aparece la congestión en el instante t, las correspondientes fuentes ABR no

recibirán la noticia hasta algún tiempo posterior, digamos t + D, donde D > 0
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representa la cantidad de tiempo que necesita una celda RM para alcanzar la fuente.

Durante el intervalo [t, t + D], una fuente ABR activa transmitirá Da celdas donde a

es la ACR durante este intervalo. Además, hay un cierto número de celdas ABR en

tránsito cuando aparece la congestión. Por lo tanto, puede perderse un número

significativo de celdas debido a que se sobrepasa la capacidad de los buffers en

[t, t + D]. Este fenómeno es un importante obstáculo para los esquemas de control de

flujo basados en la frecuencia.

UNI

I

Direcciones del flujo de datos y de

J_as_celd_as RM_ hacia jujehnte i

Fuente I

ABR i

I

ACR(t)

.^

I Dirección de las celdas

i ^_ i RM luic.ia_ajr;ui_

Leaky bucket o \

espaciador de celdas Red central

Destino

UNI

Figura 2.4.

Consideremos el circuito virtual representado en la figura 2.5. Supongamos que la

fuente tiene un MCR igual a cero. La longitud del enlace es L. El retardo de

propagación es n = Lie, donde c es la velocidad de la luz e el enlace. Supongamos que

se genera una celda RM immediatamente y que no hay ningún retardo por cola, es

decir D = n. La cantidad IDa = 2na se conoce como el producto del retardo por el

ancho de banda del enlace. Se usa el tiempo de ida y vuelta 27i ya que algunas celdas

ABR pueden estar en tránsito en el enlace cuando se alcanza un estado congestionado

en alguna cola de la red. Por ejemplo, si L = 200 km, c = 2 x 10* m/s y a = 2 x 104

cell/s, entonces el producto retardo por ancho de banda es

Umbral de congestión

Fuente

ABR^

ABR(/)

->1_J±

Leakx bucket

Celdas RM hacia alias con ER

Buffer ABR

de la red

Fisura 2.5
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( 200x10' '

2 x —
2xlOs

x2xl04 =40 celdas

Es decir, en este caso, la cola de la red debe reservar 40 celdas para prevenir la

pérdida de celdas.

2.8.4 Exceso de ancho de banda y equitabilidad

Sean A(t) el conjunto de índices de las conexiones ABR que usan el condo con MCR

positivo mf je A(t) y A(t) el conjunto de índices de las conexiones no ABR usando

el nodo con asignaciones de ancho de banda positivas pk, ke A(t). El exceso de

ancho de banda en el nodo en el instante t está definido como

E(t)=\-Ym,-Ypk

jeA(l) kzA(i)

En el control de flujo ABR, las más comunes nociones de equitabilidad tienen que

ver en como debe repartirse el exceso de ancho de banda entre las conexiones ABR

que están usando un nodo determinado. Consideremos un nodo que manipula M + N

conexiones ABR. Para je {l,2,...,A/}, la conexión ABR j tiene un MCR //i > 0. Para

k e {M + \,M +2,...,M + N}, la conexión ABR k tiene MCR igual a cero. Formas

sencillas de dividir el exceso de ancho de banda E son:

■ Reparto igualitario estático: se asignan a la conexión ABR) E celdas por

M + N

unidad de tiempo a su MCR para je {l,2,...,M + N}.

■ Reparto propocional estático: hay un parámetro e tal que 0 < e < 1 . A la conexión

ABR j se asigna M ' zE si je {1,2 M) y — (l-e)£

k = \

je {M + 1, M + 2,..., M+ Abadernas de su MCR.

N

2.8.5 Evaluación de la política ABR de control de flujo

2.8.5.1 Benefícios. Desde la perspectiva de los usuarios, un claro beneficio es que el

flujo de su conexión excederá su MCR. Desde la perspectiva del control de flujo de la

red ATM puede resultar en un incremento de los ingresos.

3.8.5.2 Costes. Los costes en que se incurre para implantar este control de flujo son:

■ Costes adicionales hardware/software del conmutador para implementar el

algoritmo de control de flujo.

■ Complejidad adicional del sistema terminal.

■ El número de celdas RM necesarias y el sobrecoste de cálculo asociado.

■ El número de celdas de datos que deben retransmitirse.

■ El número de celdas de señalización que se requieren para retransmitir las celdas

de datos.

■ La utilización del buffer que se reserva.
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Modelado de conmutadores

3.1 Tipos de conmutadores

Un conmutador de N por N puede considerarse como una caja negra con N entradas y

N salidas que transporta celdas desde cualquier enlace de entrada a cualquier enlace

de salida. La cabecera de la celda se usa para determinar el puerto de salida del

conmutador. Cuando más de una celda intenta acceder simultáneamente a un puerto

de salida se produce un conflicto y se envía una celda por el enlace de salida mientras

que las otras deben almacenarse en algún buffer hasta que sean enviadas o

descartadas. Si hay buffers a la salida, las celdas se almacenan entre el conmutador y

los enlaces de salida. Si hay buffers de entrada, el almacenaje se proporciona entre los

enlaces de entrada y el puerto de entrada.

Los problemas que aparecen son el bloqueo de la cabeza de la línea (head of the

line, HOL) debido a los buffers de entrada, y el bloquco interno, resuelto con buflers a

la entrada o a la salida.

Las nuevas aplicaciones ATM requieren diferentes tipos de conexiones: Punto a

punto; Punto a multipunto; Multipunto a punto; y Multipunto a multipunto.

Las posibles arquitecturas conmutadoras son: Arquitectura de medio compartido

(Shared medium architecture); Arquitectura de memoria compartida (Shared memory

architecture); y Arquitectura por división del espacio (Space division architecture).

Las técnicas para estudiar el comportamiento de los conmutadores son:

■ Simulación: los modelos son complejos de construir y requieren largos tiempos

de ejecución para alcanzar la precisión deseada en las métricas del

comportamiento, especialmente la tasa de pérdida de celdas.

■ Análisis numérico: Puesto que los tiempos de transmisión y conmutación de

celdas son constantes, el proceso de llegada puede modelarse mediante un

proceso markoviano como IBP o MMBP. Entonces tenemos un proceso de ties

pasos:

1 . Generación de los estados del proceso de Markov

2. Generación de la matriz de transición Q

3. Solución numérica del sistema de ecuaciones lineales

nQ-n ne = I

donde e = (l,l \f

■ Técnicas analíticas: soluciones obtenidas por aplicación de una fórmula cerrada;

sin embargo, sólo pueden obtenerse bajo un conjunto de suposiciones que no

modelan el tráfico de forma realista.

■ Heurísticas: producen soluciones rápidamente pero con resultados aproximados.

3.2 Arquitecturas de medio compartido

Las celdas que llegan se multiplexan en un medio común, típicamente un bus o un

anillo. Pueden ser necesarios pequeños buffers. La velocidad del medio compartido

debe ser mayor o igual que la suma de las frecuencias de transmisión de los enlaces
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de entrada. En consecuencia, por razones tecnológicas, las arquitecturas de medio

compartido no son fácilmente escalables. Es posible construir grandes conmutadores

por conexión de elementos básicos, de acuerdo a alguna topología pre-establecida. No

puede haber contención en la salida ya que dos o más celdas no pueden llegar

simultáneamente a un puerto de salida. Sin embargo, la frecuencia de llegada de las

celdas a un enlace de salida puede exceder el ancho de banda del enlace y es

necesario usar buffers de salida.

Los modelo de comportamiento pueden diferir dependiendo del ancho de banda

del conmutador que puede ser:

■ Mayor que la suma de los anchos de banda de los enlaces de entrada (conmutador

de medio compartido sin bloqueo): las pérdidas en los puertos de entrada se

eliminan mediante pequeños buffers.

■ Menor que la suma de los anchos de banda de los enlaces de entrada (conmutador

de medio compartido con bloqueo): para eliminar las pérdidas en los puertos de

entrada son necesarios buffers relativamente grandes en los puertos de entrada.

En ambos casos, Se dimensionan los buffers de salida para reducir la probabilidad

de pérdida de celdas debido a una situación de sobrecarga momentánea a la QoS

deseada.

3.2.1 Arquitecturas de medio compartido sin bloqueo

No se consideran los pequeños buffers de entrada (Fig. 3.1). Las llegadas a cada cola

son la superposición de varias secuencias de entrada. La principal dificultad es

determinar la probabilidad de encaminamiento de las celdas de entrada a los

diferentes puertos debido a la correlación de las secuencias de llegada. Finalmente

puede estudiarse cada cola por medio de una cola MMBP/D/I/K.

Enluces de

entrada

Puertos

de salida

 

Figure 4.

3.2.2 Arquitecturas de medio compartido con bloqueo

Se da servicio a los buffers de entrada (Fig. 4.2) con política de polling con tres

posibles disciplinas de servicio: exhaustivo, con puerta o limitado. No pueden usarse
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directamente las técnicas clásicas empleadas en el análisis de sistemas de polling

debido a las llegadas a ráfagas.

 

Figura 3.2.

Consideremos un conmutador con N colas de entrada de capacidad finita B servida

por un solo servidor con llegada simétrica a cada enlace de un IBP con parámetros

(/;, q, a). Se descartan las celdas que llegan y encuentran lleno el buffer. La disciplina

de servicio está limitada a 1. Se supone nulo el tiempo de conmutación de una cola a

la siguiente. Sean nA la probabilidad que una fuente esté en estado activo, nB la

probabilidad que una fuente esté en estado silente, y \¡n la frecuencia de llegada a un

enlace de entrada.

a(l\-i, \-p
X,.. = "

<I)

2-p-q 2 - p - q ¿- p-q

Sea P(k) la probabilidad que k fuentes estén en estado activo

P(k):

k\(N-k).

n. ti,.

Sea P(k,\k) la probabilidad de transición de estado de tener k, enlaces de entrada

activos en un intervalo de celda si había k enlaces de entrada activos durante el

intervalo de celda anterior

k\

§./!(* -7)

>(\-Prj (N-k).

(N-k-k'+j).(k-j}.
o-*r

Puesto que k fuentes están activas, llegan /// celdas durante un intervalo de celda

con probabilidad P(m\k)

k\

P(m\k):

\(m-k).

a (,1-aj
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Sea (k, q) la variable de estado de dos dimensiones tal que, al principio de un

intervalo de celda hayan k fuentes activas y la longitud de cola q como resultado de la

llegada de ///' celdas durante el intervalo anterior, de las cuales ///" celdas entran en ola

cola y irí - ni" se pierden.

Sea P(k,,q,) la probabilidad de estar en el estado (k,,q,) que es la solución del

conjunto de ecuaciones para todo (k,q)

,V r Q

p(k\q,)=JJ^2p(k^MkU)p(„lU')p(„nm,.li~)

N Q

A=0ll=0

donde í/"=max(V/-l,0) y q'=m"+q"

Sean Q = NB la suma de las capacidades de N Imffers de entrada y P(irí,\irí,q)

la probabilidad que «/" celdas entren en la cola si llegaron «/, celdas durante el

intervalo de celda y había q celdas en el sistema justo antes de las llegadas. La

distribución de la longitud de cola P(q) se obtiene sumando lJ{k, q) para todas las k.

* =i-/J(o)=Ui-/J,,J

K
donde Ptoa - 1 — , la longitud media de cola L = "VP(q) y por la ley de Little, e

L

retardo medio W - .

El conjunto de variables P(m"\ irí ,q) se aproxima por un modelo de múltiples

urnas que encuentra el número total de formas de colocar r bolas indistinguibles en //

cajas indistinguibles de capacidad B. El resultado da

Í/V-/Y i \

fhl\.

P(m"\m,,r)=-

¡rí

N

i

\ i

l' N -¡-.i-iK-.K ". N-t.i-m.K )

donde x„;r,t, Puede obtenerse

' N;r;fí

recursivamente partir de

Xn-rB = 2-, Wii-rr-iB-8 ~ % n ir ¡Htt I ' T„rK ' C' nÚmCIO tOtal de COIll igUiacioilCS CU el

modelo de las urnas con restricciones de capacidad, ,es

Í,,V// n + r-i(l) + \)-

i

\ A

y (>/ B)+ es el mayor entero menor o igual que to rIB
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3.3 Arquitecturas de memoria compartida

Es una memoria de doble puerto compartida por todos los puertos de entrada y de

salida. Las celdas entrantes se multiplexan en una sola secuencia y se escriben en la

memoria compartida. La memoria se organiza en colas lógicas, una por cada puerto

de salida. Las celdas en las colas de los puertos de salida se multiplexan en una sola

secuencia, que se lee, demultiplexa y transmite en la líneas de salida. El principal

cuello de botella es el tiempo de acceso a memoria. Posibles organizaciones lógicas

de la memoria son:

■ compartición total que da la mejor probabilidad de pérdida de celdas

■ partición completa que es más equitable cuando llega una ráfaga

Estudiemos el comportamiento de un conmutador de buffer compartido de N x N:

Una cola de salida asociada a cada puerto de salida, como en el caso del conmutador

de medio compartido sin bloqueo (Fig. 3.1). El número total de celdas en espera en la

memoria está acotado por el tamaño de la memoria M.

Sea B¡ la capacidad finita de cada cola, B¡ < M. Si B¡ =M, es un buffer totalmente

compartido. Su inconveniente es que la memoria puede ser usada por una ráfaga muy

larga y, consecuentemente, pueden descartarse otras llegadas. Una solución a este

problema es hacer C"" la capacidad de la cola sea limitada por B¡ < B. de tal forma

que NB > M.

Consideremos que el tiempo sea discreto, el tiempo de servicio es igual a un ciclo,

que es constante e igual a un intervalo de celda. Los tiempos de servicio están

sincronizados de tal forma que una celda puede salir del conmutador a través de cada

puerto de salida durante un ciclo. La llegada de una celda puede producirse en cada

intervalo de celda. Uno de estos intervalos puede contener una celda o estar vacío,

definido probabilisticamente por el proceso de llegada. Si es un IBP con parámetros

(/;, q, a), la probabilidad que un intervalo contenga una celda es a. Una celda al llegar

se une a una cola de salida de acuerdo con su destino. Suponiendo entradas no

correladas, las celdas se encaminan a los puertos de destino con probabilidades

N

deterministas: r¡¡, con V/;, = I • Con estas suposiciones no han solución exacta de

>=i

forma cerrada.

La figura 3.3 muestra la estructura de colas del susbsistema /, aislado. El

subsistema eonsta de la cola /, y el subsistema N - i, que modela aproximadamente la

dinámica de todas las N líneas de entrada excepto la cola /. Consideremos el proceso

de llegada en la l'8nea de entrada i. La secuencia de celdas se descompone y

encamina a las colas de salida correspondientes de acuerdo con la distribución de

probabilidad b¡r Sean §j(z) la transformada en z del tiempo entre llegadas de celdas

en la línea de entrada j, b¡¡ la probabilidad que una celda que llega por la línea j se

encamine a la línea de salida /. <(» .. (z) , la transformada en z de la secuencia de llegada

por la línea j a i, puede aproximarse como muestra la figura 3.4. Entonces
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Finura 3.3.

l -b 

Fieura 3.4.

Ahora es posible obtener los momentos de if Az) y ajustar una distribución para

el proceso entre j e i. Este procedimiento se repite para todas las j con b¡¡ > 0, y

tenemos hasta N secuencias de llegada a la cola /. El proceso se repite para el

subsistema N - i, substituyendo bü by 1 - b¡¡. La dimensionalidad de la solución puede

reducirse substituyendo N secuencias de llegada por una sola secuencia de llegada. Si

hay una celda esperando en la cola i al principio de un ciclo, sale desde la cola i. Del

subsistema N - i conocemos el número total de celdas en N - l colas distintas de / pero

no su distribución individual de las colas. Para estimar esta distribución, se repite N

veces el proceso anterior.

La distribución de probabilidad, /;/(// - n¡, k), se supone que depende sólo de la

diferencia n - n¡, donde n es el número de celdas en el sistema, n¡ el número de celdas

en la cola / y k el número de colas ocupadas en el subsistema N - /. /;,(// - n¡, k) se

estima iterativamente. El proceso de llegada a la cola / y al subsistema N - i se estima

una vez y no cambia durante las iteraciones.

En la inicialización, se calcula el proceso de llegada a cada cola i y a cada

subsistema N - i. Inicializar las probabilidades /;,(// - n¡, k). Mientras no se logra la

convergencia se resuelve numéricamente el subsistema N - i y se calculan nuevos

valores de /;,(« - n¡, k) usando las soluciones de cada subsistema aislado. El criterio de

convergencia puede ser el número medio de celdas en el sistema. Si la diferencia es

menor que un valor predeterminado, se ha alcanzado la convergencia; en caso

contrario se requiere otra iteración.
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3.4 Arquiteturas por división del espacio

Los mayores inconvenientes de las arquitecturas de conmutación de medio

compartido y de buffer compartido son la necesidad de multiplexar a la entrada y de

demultiplexar a la salida, restringiendo la escalabilidad y las funciones de gestión del

buffer y de control, a menudo centralizadas, que aumentan la complejidad del nodo de

conmutación.

En la división del espacio, múltiples celdas de diferentes puertos de entrada

pueden transferirse concurrentemente a múltiples enlaces. Cada celda requiere un

camino físico dedicado entre los puertos de entrada y de salida.. El control puede

distribuirse dentro del conmutador. El bloque básico de construcción aparece en la

figura 3.5 y los estados del punto de cruce en la figura 3.6.

Entrada vertical

Entrada horizontal -^- Entrada horizontal

\

Salida vertical

Fisura 3.5.

 

Estado directo (bar) Estado cruzado

Figura 3.6.

3.4.1 Arquitecturas de conmutación

3.4.1.1 Conmutador de barras cruzada. La figure 3.7 muestra un conmutador de

barras cruzadas típico de 8x8. En este tipo de conmutador N celdas pueden ir

simultáneamente desde los puertos de entrada a los de salida. Sin embargo, son

necesarios buffers cuando varias celdas intentan alcanzar el mismo puerto de salida.

Su ventaja es que es internamente sin bloqueo y su inconveniente es la difícil

escalabilidad.

3.4.1.2 Redes Manyan. Se basan en la topología en árbol que muestra la figura 3.8.

Cada puerto de entrada es la raíz de un árbol como muestra la figura 3.9.
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Puertos de salida

Figura 3.7.

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

I— 7

- 8

Figura 3.8.

^X

  

Fisura 3.9.
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Propiedades:

■ Cada elemento es u conmutador de barias cruzadas de » por u. El conmutador

consta de Ion N etapas. El número total de puntos de cruce es n — log„ N .

{
"

)

m Hay un único camino des un puerto de entrada a un puerto de salida. Son

conmutadores autoencaminadores.

■ Son internamente bloqueantes. El máximo número de conexiones simultáneas es

2<>5i..¡:,/v _ 2i"*jVW _ J¡y Tres enroques para reducir el efecto son: o aumentar la

velocidad interna, 0 buffers internos o a la entrada, o redes de clasificación.

■ El número de posibles conexiones concurrentes en una red Banyan es

■ Son esculables

Para reducir la degradación del flujo provocada por el bloqueo interno y la

contención de salida, pueden colocarse buffers en los puertos de entrada (input

buffering) o en los puertos de salida [putput buffering) o dentro de los elementos de

conmutación (internal buffering) (Fig. 3.10), o puede usarse una red Bateher-Banyan

(Fig. 3.1 1)-

 

Mentor i í

M emori:

 
^

Figura 3.10.

3.4.2 Performance

El modelo básico para los buffers a la entrada está en la figura 3.12, para los buffers

en la salida en la figura 3.13 y para los buffers en la entrada y en la salida en la figura

3.14.

 

Figura 3.12.
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Figura 3.13.

 

Figura 3.14.

3.4.2.1 Conmutadores internamente no bloqueantes. Supongamos que las llegadas

en los enlaces de entrada siguen un proceso de Bernoulli, que cada intervalo de celda

en el enlace i contiene una celda con probabilidad /;, y que tenemos una distribución

uniforme a los puertos de salida UN. Consideremos la probabilidad de descartar

celdas. La probabilidad que todos los N enlaces de entrada no elijan un puerto de

salid;, determinado es

N

Así pues, la probabilidad que se requiera una salida

P_

N

igual al flujo de unadeterminada por una línea de entrada cualquiera es I

línea de salida determinada. Para /; = I y N tendiendo a infinito, el flujo de salida es

1

: 0.632 . El número esperado de líneas de salida ocupadas esigual a 1-

f

1N 1-

N
\

\N

El número esperado de celdas que llegan en un intervalo de celda

es Np. Con estas suposiciones, la probabilidad que una centra que llega sea

transmitida con éxito al puerto de salida de destino es
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Número esperado de líneas de salida ocupadas

Número esperado de líneas de entrada ocupadas

N
1-1

N

Np p

El análisis puede extenderse al caso que cada intervalo de celda en la línea de entrada

/, contenga una celda con probabilidad /;/. La probabilidad que todas las líneas de

P, A

N

entrada seleccionen una línea de salida determinada es J [

que se requiera un puerto de salida por cualquier línea de entrada es 1 - T~|

N

La tasa total de tráfico en el conmutador V p¡ y

N

>-n

La probabilidad

N

P=-

N

í=i

Cuando se usan buffers a la entrada, aparece el problema de bloqueo por HOL.

Las celdas que llegan siguen un tráfico de Bernoulli simétrico. Durante un ciclo hay k

celdas HOL en k diferentes colas FIFO contendiendo por el mismo puerto de salida.

Se elige una de ellas al azar. Supongamos que las colas de entrada están saturadas.

Sean B,n el número de celdas destinadas al puerto de i en régimen estacionario, y A'n

el número de nuevas celdas destinadas al puerto de salida /, que aparecen en el HOL

durante el /j-ésimo ciclo. Durante el «-ésimo ciclo se conmuta una de las celdas de

B'n al puerto de salida i. A'n al principio del n-ésimo ciclo representa las colas que

tenían celdas destinadas al puerto de salida /, en la segunda posición en la cola en que

las celdas HOL se conmutaron con éxito a sus respectivos puertos de salida.

5;;=max{fl:_,-i + /i;;,o}

Sean L„ el número total de celdas que deben servirse durante el (// + l)-ésimo

ciclo y L el número medio de las servidas en régimen estacionario. Si no hay bloqueo

se conmutarán N celdas. Sin embargo, puesto #,,,_, están bloqueadas

;=i í=i

p es el Ilujo en la línea de salida; entonces L - Np.

£b, = n(\-p)
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y cuando N tiende a infinito ¡l = 1-p. Cuando N tiende a infinito, el número de

celdas que se mueven a la cabeza de la cola para el puerto de salida /, está distribuido

con frecuencia p. Analizándola como una cola M/D/l

B. =.

, 2(1 -p)

Igualando ambas ecuaciones, el flujo en la línea de salida es p = 2 - v2 = 0.586 .

Usando bffers a la salida, supongamos que son de capacidad infinita. Sea z¡ la

probailidad que lleguen i celdas simultáneamente a un buffer determinado. Para / = 0,

'N Y p v

i N

P_

N

Su función generatriz es /(.v) =

N N

y la función generatriz del número

de celdas en la cola es Q(s) = -—4'r— l ' tamaño medio de la cola es

f(?)s

N-) ¡r N .

y la permanencia media en la cola es W - .N 2(1 -p)J'~ '" N 2(1-/;)'

3.4.2.2 Conmutadores internamente bloquenates. El análisis anterior puede

extenderse a las redes Banyan sin buffers internos. Sean /; la probabilidad de una

llegada en un intervalo de celda y p¡ la utilización de la línea de salida de un elemento

conmutador en la /-ésima etapa.

P¡

N

y de forma similar

_ Númer esperado de líneas de salida ocupadas ^P\„e¡N /;i„=.

Númer esperado de líneas de entrada ocupdas Afy?

Conclusiones

Este artículo muestra la posibilidad de estudiar aspectos del comportamiento de las

redes ATM antes de su existencia. Evidentemente, como en muchos aspectos se han

hecho distintas hipótesis, estas deben verificarse por la experiencia una vez que estas

redes existan y sean usadas por usuarios reales.
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