
Colección

ClENClA Y T CNlCA ^4*

COORDlNADORES:

RAMÓN PUlGJANER TREPAT

PEDRO ÁNGEL CUENCA CASTlLLO

TENDENCIAS

EN REDES

DE ALTAS PRESTACIONES

L¿L

 

♦

Ediciones de la Universidad

de Castilla-La Mancha





TENDENCIAS EN REDES

DE ALTAS PRESTACIONES





índice general





De las Redes Locales a las Redes ATM I

Ramón Puigjaner Trepcn

Reconfiguración en Redes Locales de Altas Prestaciones 45

Rafael Casado González

Sistemas de Videoconferencia: experiencias en la UPV/EHU 71

José Miguel-Alonso, Jesús Aramberri, Javier Lasa, José Poza

Sistemas de Comunicaciones Multimedia para Aplicaciones Médicas 89

Encarnación Moyano Avila, Luis Orozco Barbosa

Transmisión de Datos Multimedia en entornos LAN:

Encaminador Multimedia MMR 113

M" Blanca Caminero Herráez

Codificación de Vídeo MPEG-2 sobre una Red de Estaciones de Trabajo 139

Teresa Olivares Montes

Codificación y Transmisión Robusta de Vídeo MPEG-2 sobre Redes ATM . . .163

Pedro Angel Cuenca Castillo

Provisión de Categorías de Trafico Diferenciadas en Nodos de

Conmutación de Paquetes Ópticos 199

J Masip-Torné, J Solé-Pareta, S. Borgione, I). Bostica, M. Burzio

Interconexión de Redes IP y Redes ATM: Gigabit Routers 215

Jordi Domingo Pascual

Estudio Comparativo: Redes ATM y Redes de Interconexión de

Computadores Paralelos 227

Carmen Carrión E. pinosa

Control de Tráfico en Redes de Alta Velocidad: Caso ATM 251

José Luis Marzo Lázaro

Métricas de Caracterización del Tráfico ATM 275

Sebastián Galtnés Obrador

Modelado de las Prestaciones de Redes ATM 30 1

Ramón Puigjaner Trepat





Presentación

Siguiendo la tradición de otros años, la sección del campus de Albacete del

Departamento de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, hace un

esfuerzo por organizar un encuentro en torno a un tema de rigurosa actualidad en el

campo de la Informática.

En esta edición, el Comité Organizador ha logrado situar en Albacete a los

mejores especialistas en el interesante y actual tema de las Redes de Altas

Prestaciones. La Escuela de Verano no pretende ser solamente un foro en el que los

distintos ponentes planteen su visión sobre la materia, sino que además y nos

atreveríamos a decir, sobre todo, ha de ser un curso que introduzca al alumno en el

tema.

Debemos dar nuestro sincero agradecimiento a D. Isidro Ramos Salavert por

dirigir un año más esta Escuela de Verano, a los ponentes por el trabajo realizado para

hacer que la misma sea hoy en dia una realidad, y como no, a D. Ramón Puigjaner

Trepat por su trabajo de coordinación, así como por el interés mostrado en el proyecto

desde un principio.

Por último, y no por ello menos importante agradecer la colaboración prestada pol

las instituciones de nuestra ciudad.

Comité Organizador EVI 99





Prólogo

Estamos viviendo en Informática un cambio tan radical de planteamientos como el

que supuso la aparición de verdaderos lenguajes de programación en los años 60 o la

tecnología de las Bases de Datos. La combinación de la Informática y las

Telecomunicaciones ha hecho aparecer nuevos conceptos: Internet, Web,... que de

forma radical están replanteando las formas de trabajo, de comunicación y de los

servicios de la Sociedad. El acceso a los servicios de todo tipo (culturales,

administrativos, ete.), el comercio electrónico, el correo electrónico... están obligando

a plantearse formas totalmente nuevas de interacción en las que los términos

distribución y cooperación son determinantes.

La remodelación de los puestos de trabajo, la aparición de nuevos tipos de

negocio, de empresas exitosas en campos totalmente desconocidos hace pocos años,

son indicadores claros de esta nueva Revolución Industrial, de esta Cuarta Ola.

Todos estos hechos son, serán posibles, si existen mecanismos de comunicación

que permitan transmitir eficientemente información en sus distintas formas: textual,

imágenes, voz, video... de forma eficiente desde nodos heterogéneos y puntos de

origen diversos. Estamos hablando de Redes de Altas Prestaciones que soporten

estos aspectos.

Consciente de esta nueva Revolución. La Escuela de Verano de Informática 1999

(EVI 99), siguiendo la tradición de otros años, sitúa en Albacete a los mejores

especialistas en el tema de Redes. Durante varios días, la Universidad de Castilla la

Mancha, se convertirá a través de EVI 99, en una ventana abierta a los últimos

desarrollos, ideas, investigaciones en Redes de ordenadores.

El hecho de tratar un tema único en cada EVI posibilita una visión en

profundidad, homogénea del Estado del Arte y ha convertido a las sucesivas EVIs en

una oferta científico-tecnológica exitosa y original en el panorama de Escuelas de

Verano de Informática nacionales.

Todo esto es posible gracias a la colaboración de diversas instituciones (la Excma.

Diputación de Albacete y el Excmo. Ayuntamiento de Albacete entre ellos) y al tesón

y trabajo de los profesores de Informática de la Escuela Politécnica Superior de

Albacete artífices de las EVI que me enorgullece dirigir.

Isidro Ramos

Director EVI





De las Redes Locales a las Redes ATM

Ramón Puigjancr

Universitat de les liles Balears

Carretera ele Valldemossa, km 7.5

07071 PALMA

Tel.: 971 173288

Fax: 971 173003

Email: putxi(ft ps.uih.es

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

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

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

] Introducción

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

1.1 Los usuarios y las LANs de media velocidad

1.1.1 Tendencias en las redes de las organizaciones

Esquemáticamente se puede considerar que:

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

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

realizaba a través del bus del sistema.

 

Figura 1.'

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

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

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

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

 

WAN

 

 

Figura 1 .2.

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

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

los terminales (Fig. 1.3).

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

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

■ en los años 90 encontramos entre otras características:

• computadores especializados

• servidores de tiempo compartido con X-terminales

• servidores departamentales con estaciones de trabajo con o sin disco

• completa interconexión de los locales de las empresas

• interconexión entre los locales de la empresa

• comunicación entre empresas por medio de MAN y WAN.

1.1.2 Evolución de las velocidades de transmisión

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

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

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

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

servidor. ¿Qué necesidades genera este paradigma?



4 Ramón Puigjaner

I0,1

10 •-

10 ".

10o-

10 '-

1(i -

I o*

Mbit/s

I0i,-

10 •-

10 ,L

10o-

1o-'-

10-

Mbit/s

-MI us

10'

Mbit/s

 

10" 10" 10,

Distancia cu km

Figura 1.5.

I8
,WAN„=

21

10° 10"

Distancia en kni

Fisura 1.6.

1(i"

 

10° 10"

Distancia en km

Figura 1 .7.

1.2.1 El paradigma cliente-servidor

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

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

el cliente espera el resultado de su petición al servidor para continuar con su trabajo.
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Figura 1.9.

Para lograrlo si las estaciones están conectadas a una LAN se comprimen las

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

método no puede aplicarse.

1.2.2 Las nuevas estaciones de trabajo

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

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

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

esperando la respuesta a su petición.

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

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

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

1.3 Los sistemas multimedia y sus requerimientos

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

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

■ una productividad garantizada (vídeo en vivo)

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

• la latencia de la red

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

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

Equipo Capacidad de acceso

(Kbit/s)

Modo

Terminal tonto 0.02 (tecleando)

1.2 (leyendo)

permanente

PC 20 a 200 ráfagas

Estación de trabajo sin

disco

200 a 500 ráfagas

Estación de trabajo con

disco

400 a 3000 ráfagas más importantes

pero menos frecuentes

Estación de trabajo de

CAD

1000 a 10000 ráfagas muy importantes

X-terminal por encima de 500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se deberá conocer el jitter para evaluar su importancia.

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

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

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

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

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

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

teniendo en cuenta el retraso entre imágenes consecutivas.

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

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

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

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

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

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

■ de mayor flexibilidad en la detección y recuperación de errores

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

■ con mejores prestaciones (productividad, retraso, jitter)

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

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

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

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

2.1 La normalización de las LANs

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

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

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

Nivel de

enlace

Nivel

físico

IEEE 802.2 LLC (Logical Link Control)

Niveles superiores

IEEE IEEE IEEE IEEE
IEEE

802.6

DQDB

802.3 802.4 802.5 802.7

CSMA/ Tokcn Tokcn Slollcil

CD bus ring ring

Nivel físico

Modelo OSI Arquitectura IEEE 802

Figura 2.

2.2 CSMA/CD (Ethernet)

2.2.1 Técnicas de acceso al azar

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

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

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

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

2.2.2 Redes locales CSMA/CD

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

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

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

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

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

procedimiento son:

0OOOQ

Dos direcciones

Figura 2.2.

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

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

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

■ pueden producirse colisiones si cuando dos o más estaciones separadas

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

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

notificándolo a las demás estaciones y aborta su transmisión.

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

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

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

otra.

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

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

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

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

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

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

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

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

superiores el fallo de la transmisión.

2.3 Redes a paso de testigo (Token ring)

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

haya ningún controlador central. Todas las estaciones funcionan de forma

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

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

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

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

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

desde el anillo.

Recordemos que el mecanismo básico consiste en permitir la transmisión desde

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

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

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

(servicio no exhaustivo).

-btC lalcncia

Figura 2.3.

Entornos actuales de alta velocidad

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

aceptados como estándares, además de extensiones de estándares precedentes:

■ FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

■ DQDB (Distribated Qucme Dueal Bus)

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

• IEEE 802. 1 2 1 00 BaseVG AnyLAN

■ IEEE802.9 lOBaseM, Multimedia

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

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

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

3.1 Extensiones de lu red ethernet

3.1.1 Fast Ethernet

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

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

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

La distancia máxima entre los dos puntos más alejados queda forzosamente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Ethernet conmutado

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

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

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

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

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

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

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

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

acoplamiento de cada estación está conectada directamente a un conmutador ethernet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3 Ethernet IsoEnet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

norma lleva el nombre de IsoEnet que significa ethernet isócrono.

3.1.4 IEEE 100VG AnyLan

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

poseedores de redes ethernet o token-ring para aumentar la capacidad de su red. La
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compatibilidad se ejerce mediante la utilización de una estructura de trama ya sea del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intermedio.

 

Figura 3.1.

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

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

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

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

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

prioritaria capaz, de interrumpir una transmisión menos prioritaria.

3.2 FDDI: Principios y definición del servicio

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

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

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

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

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

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

convencionalmente se consideran de 4 bits)

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

capacidad de almacenamiento

■ el repetidor está más o menos integrado en la estación

■ cada estación comprueba la dirección de destino

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

que cuando lo recibe de vuelta lo destruye

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

establecerse con cable coaxial y de par trenzado.

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

la red.

Estación
 

Fisura 3.2.

3.2.1 Protocolo FDDI

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

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

■ una estación debe capturar el token antes de transmitir

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

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

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

paquete que está autorizada a transmitir

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

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

si es necesario, actualiza el estado del paquete
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una estación que reconoce la dirección de destino (individual o de grupo) copia el

paquete y actualiza el estado del paquete

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

cual recoge el estado del paquete.

 

El token está airando

 

3. El token continúa capturado por A

A está transmitiendo

li, C y D csuín repitiendo

D está copiando

 

2. El token ha sido capturado por A

A está transmitiendo

B está repitiendo
 

4. A está destruyendo el paquete

E y F están repitiendo

El loken eslá airando

Figura 3.3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ el tiempo requerido para transmitir un token, Tokenjime.

TTRTin¡„ = D_Max + FJAax + Tokenjime

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

cumplirse que:

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

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

contadores de tiempos:

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

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

transcurrido hasta la nueva llegada del token.

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

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

tiempo durante el cual se podrá transmitir tráfico asíncrono.

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

■ si TRT < TTRT (token adelantado):

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

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

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

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

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

3.2.2 Arquitectura del FDDI

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

LLC (Logical Link Control)

Nivel 2

SMT

( Slution

Man n i; eme ni)

MAC {Medium Access Control)

PHY (Physical Lnyer Prntocol)

Nivel I

PMD (Physicat Medium Dependeni)

Figura 3.4.

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

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

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

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

paquetes y de la inserción, repetición y eliminación de paquetes

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

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

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

eléctrica y de la conexión al medio.

 

Pl SO SI PO

DAS con dos MACs

MIY

'MD

f=í

MAC

filtro de

repetición
PHY

PMD

¥=i
Pl SO SI PO

DAS con un MAC

Fisura 3.5.

3.2.3 Conexión y distribución en planta del FDDI

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

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

con el fin de tolerar los fallos por reconfiguración.

Los elementos básicos que constituyen un anillo FDDI son:

■ el anillo primario

■ el anillo secundario

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

cuya estructura y configuraciones en funcionamiento normal y de fallo están

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

•"

( í DAS 2

V

DAS filtro de

mie t i ció n

 

DAS de 2 MACs

2 anillos utilizablcs

DAS de 1 MAC

I anillo ulilizahle

Capacidad de

reconfiguración

Figura 3.6.

Bypass por

filtro de repetición

■ la estación con enlace simple

■ el concentrador con enlace dual

■ en concentrador con enlace simple.

cuya estructura y configuraciones en funcionamiento normal están representados en

las figuras 3.9, 3. 10 y 3.11.
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DAS DAS

rft'

(das (

fcj *

'

-►i

(dasC
—*i

te- ¡i

a

r u"1

DAS DAS

Figura 3.7.

Anillo casi dos veces mus largo

Un segundo problema: corta el

anillo en dos separados

jifim

DAS

 

¡r'3 L

DAS

Fisura 3.8.

3.2.4 Formas de empleo del FDDI

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

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

servidor limitando el tiempo de espera.

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

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

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

 

 

Más barato

Punto débil en un

anillo dual

No apto para

participar en una

reconfiguración

Capaz de bypass

Usado con concentrador de conexión dual

Figura 3.9.

A

£ I y T T I I

PHY

PMD

MAC

1
PHY

PMD

Pl SO

PHY

PMD

filtro de

repetición

PHY

PMD

PHY

PMD

PHY

PMD

: v

PHY

PMD

SI POConcentrador de conexión dual

Figura 3.10.

3.2.4.2 Como interconexión de LANs. Permite el establecimiento de Lina

infraestructura común de comunicación. Puede usarse con:

■ LANs homogéneas basadas en una arquitectura de protocolos homogéneos

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

■ LANs heterogéneas basadas en una arquitectura de protocolos homogéneos

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

OSI)

La red FDDI puede operar como:

" un puente que encapsula entre dos LANs homogéneas

■ un puente filtrante entre dos LANs homogéneas
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El nodo FDDI puede operar como:

■ un puente traductor entre la LAN y la red FDDI

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

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

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

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

de alta velocidad.

O
 

Figura 3. 1 1.

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

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

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

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

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

ISDN.

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

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

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

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

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

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

figura 3. 1 2.

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

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

■ un MAC basado en tres mecanismos:

• arbitraje por colas con prioridades

• equilibrado del ancho de banda

• pre-arbitraje
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Sus A

7^

o
Generador

de iranias I

 

Nudo

 

Generador

secundario

de iranias

Lectura

Figura 3.12.

/Escritura unidireccional

3.3.1 Protocolo

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

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

(Fig. 3.13):

• el nodo observa el estado del bus A

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

los nodos anteriores en el sentido del bus A

• el mismo procedimiento se aplica al bus B.

"□- Bus A

.1 por cada slot vacío

(Busy bit = 0)

Contador de

requisiciones

Cuenta las requisiones

pendientes en los nodos

anteriores del bus A

-DE

+ 1 por cada REQ bit = I

] Bus B

Fi.mtra 3.13.

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

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

• hace que REQ bit = I

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

Contador de

requisiciones

Conlador

Inicia atrás

-:■:
Bus B

Fisura 3.14.

restablece a 0 el contador de requisiciones

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

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

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

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

nuevas requisiciones (Fig. 3.15)

si hay más datos para enviar se reinicia este apartado

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

Bus A

Contador de

requisiciones

.1 por cada slot vacío

(busy bit = 0)

Contador

hacia atrás

+ 1 por cada REQ bit = I

~d ] Bus li

Figura 3. 1 5.

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Formas de empleo del DQDB

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

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

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

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

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

definición del servicio.

4 Entornos emergentes de alta velocidad

4.1 Evolución hacia una red integrada de comunicación de banda ancha

4.1.1 Introducción

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

comunicación de banda ancha (ICBN, Integrated Broadband Connnunication

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exigencias introduce la necesidad de una red universal suficientemente flexible para

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

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

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

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

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

4.1.2 Estado actual del mundo de la telecomunicación

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

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

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

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

clásica comunicación bidireceional entre dos usuarios.

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

en la conmutación de paquetes del protocolo X.25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Flexibilidad y seguridad de cara al futuro.

■ Uso eficiente de los recursos disponibles.

■ Instalación y uso más baratos.

4.1.3 Empuje tecnológico

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

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

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

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

comunicaciones ópticas. Su combinación ha permitido la aparición de dispositivos

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

4.1.3.1.1 Tecnología de semiconductores. Los sistemas de comunicación de banda

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

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

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

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

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

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

pasada y prevista de la tecnología CMOS.

2 10 M

I00K

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 4.1.

150

2004
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4.1.3.1.2 Tecnología óptica. La tecnología óptica está evolucionando también

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

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

su potencial para la transmisión de banda ancha parece ilimitado.

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

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

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

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

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

kilómetros.

~ 10000

ü 1ooo

1on

E 10

a o.oi

^45 Mbii/s

J00 Mbit/s

.400 Mbit/s

J.S Gbit/s

2.5 Gbit/s

 

40 Uhn/s

i00 Gbit/s

1975 1980

Finura 4.2

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

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

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

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

se usan sólo cuando se transporta información.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.3.2.1 Transparencia semántica o de información. La transparencia semántica o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terminal Nodo de conmutación Terminal

3
Control tolal

del error

3 3 Control total 3

2 2 2
del error

2

1 1 1 1

(a) Red X.25

3
Control total del error

3

2b 2b

2a 2 a 2 a 2 a

Control

limitado

del error

Control

limitado

del error

1 1 1 1

(b) Fram e Relay

3
Control tolal del error

3

i i

Ib Ib Ib Ib

la la la la

i

(c| Conmutación de celdas en redes ATM

Figura 4.3.

4.1.3.2.2 Transparencia temporal. La transparencia temporal garantiza la entrega de

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

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

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

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

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

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

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

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

profesionales. Ambos requieren distintos servicios con características diferenciales.

4.1.4.1 Expectativas de los usuarios residenciales. Un importante servicio previsto

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

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

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

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

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

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

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

conjunto de requerimientos completamente distinto excepto la videotelefonía. Sin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Modos de Conmutación

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

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

ellas da lugar a un tipo específico de red.

4.2.1 Redes de conmutación de circuitos

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

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

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

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

varias comunicaciones sobre el mismo enlace para aumentar su utilización.

4.2.2 Redes de conmutación de Mensajes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autoconmutador
 

Circuí lo

Figura 4.4. Red de conmutación de circuitos.

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

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

de paquetes.

Línea de comunicación
 

Nodo de conmutación

de mensajes

Figura 4.5. Red de conmutación de mensajes

4.2.3 Redes de conmutación de paquetes

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

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

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

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

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

, mensaje

/ , llenada del mensaje al nodo 2

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

Nodo 2

Nodo 3
tiempo

llegada del mensaje al nodo 3

envío del mensaje al usuario

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

en los nodos son despreciables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

problema cuando se trata de reensamblar paquetes para reconstruir el mensaje

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

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

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

suplementaria.

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

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

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

siempre en orden aunque la solución sea más pesada.

4.2.4 Conmutación de celdas

La conmutación de celdas es una conmutación de paquetes de características

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del campo VPI.

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo I

Nodo 2

Nodo 3

mensaje

Conmutación de mensajes

a : _ tiempo

mensaje

2 3

Conmtnación de paquetes

3i . 2 '

Nodo 2

Nodo 3

\ . .

\ \

1 \ 2 \ 3 tiempo

bit en error mensaje retransmitido

Nodo 1

Nodo 2

i

\ .

Conmutación de mensajes

\

Y

\ \
Nodo 3 *.

tiempo

bit en error ... ,
paquete retransmitido

2] 2/1

\ \ Conmutación de paquetes

1 ', \ 2 \ 3

\ ,\ '\ \

\ \ \ \ \
1 , • 2 3 tiempo

Figura 4.7. Comparación entre conmutación de mensajes y conmutación de paquetes
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ipV2ipIi ..

Iq3|q2lq'l

A^H

Nodo de

conmutación

¡"-vvvyvvv'i .

Figura 4.8. Multiplexado temporal de paquetes sobre un enlace.

8 7 6 5 4 3 2 1

Cabecera

5 octetos

Campo de

información

48 octetos

Octeto

53

Fisura 4.9. La celda ATM.

8 7 6 5 4 3 2 I

GFC VPI

VPI

VCI
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VCI

HEC '

PTI C L P

8 7 6 5 4 3 2 1

VPI

VPI

VCI

V C 1

VCI

PTI C 1. 1,

HEC

Estructura de la cabecera en la UNl Estructura de la cabecera en la NNI

Figura 4. 10. Las cabeceras de la celda ATM.

4.3 Principios básicos del ATM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colocar la información en celdas ATM y proporcionar funciones específicas de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

señalización separado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ el plano de usuario para transportar la información del usuario

■ el plano de control compuesto principalmente de información de señalización

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

funciones operacionales.

VPI = 7, VCI = I

 

VPI = 3, VCI = 3, 4

Figura 4. 1 1 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ el nivel físico (PHY) que transporta información

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

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

4.5.1 Introducción

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

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

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

 

Fisura 4. 1 2.

Convergencia i CS

A AL

Segmentación y reensambladu 1 ^.\\^

Control de flujo genrérico

Generación/extracción de la cabecera de la celda

Traducción del VCI/VPI de la celda

Muliiplexadu y deimiliiplexadu de celdas

ATM

Desacoplo de la frecuencia de las celdas

Generación/verificación de la secuencia de cabecera del HliC

Delincación de las celdas ¡ TC

Adaptación de la trama de transmisión

Generación/recuperación de la trania de transmisión IMIY

Temporización de los bits 1

Medio físico ltM

Figura 4. 13.

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

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

de conmutación.

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

funcionalidad limitada, tienen una importante influencia en las arquitecturas de

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

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

combinarse con funciones de concentración, expansión, multiplexado y

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

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

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

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

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

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

cabeceras son únicos, pero pueden encontrarse cabeceras idénticas en distintos

enlaces.

 

Conmutador

temporal

al h

Figura 4. 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ encaminamiento (conmutación espacial)

■ colocación en cola

■ traducción de cabeceras

4.5.2 Requerimientos de la conmutación

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

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

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

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

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

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

4.5.3 Bloques básicos de conmutación

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

conmutación. Los elementos de conmutación acostumbran a ser bastante pequeños

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

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

información. Las funciones de tales elementos de conmutación están relacionadas

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

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

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

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

elemento de conmutación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuenta los niveles de llenado de las colas.

 

Cola de cunada

Medio de transferencia

del conmtnador

Figura 4. 1 5.

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

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

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

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

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

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

que la celda en el HOL bloquea la transferencia.

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

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

p ports de salida.

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

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

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

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

Cola de salida

Cüla de salida

Medio de transferencia

del conmutador

Figura 4. 1 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

central y con disciplina FIFO las celdas que le están destinadas

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

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

tráfico de características determinadas en los ports de entrada.

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

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

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

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

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

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

ellas debe dimensionarse para el peor caso de acumulación de celdas. El más
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favorable es la de la cola central, pero se requiere un servidor inteligente para

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

1

9

•

•

•

N

 

Primera parte

del medio de

transferencia

del conmutador

|- ►

Ü *"

Cola central
Segunda parle

del medio de

transferencia

del conmtnador

Figura 4. 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

función de gestión dinámica de la memoria.

 

Fisura 4. 1 8.
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4.5.4 Tejidos de conmutación ATM

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

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

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

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

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

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

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

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

combinación de salidas.

0001

 

Finura 4. 1 y.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nótese que las redes con autoencaminamiento pueden construirse con elementos

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

Las principales características de las redes Delta para construir tejidos de

conmutación de N x N son:

■ Elementos de conmutación idénticos de b x b.

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

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

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

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

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

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

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

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

destinos distintos.

 

Figura 4.20.

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

■ Proporcionar colas en cada elemento de conmutación

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

externa, para reducir la carga de los enlaces internos.

■ Usar múltiples redes en paralelo.

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

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

en el interior pero sí en los bordes.

4.6 Control del tráfico y de la congestión

4.6.1 Introducción

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

objetivos predefinidos de comportamiento de la red conocidos como calidad de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.2 Funciones básicas de control de tráfico

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

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

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

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

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

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

para las conexiones ya existentes en la red

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

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

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

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

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

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

ATM respecto del contrato de tráfico negociado.

4.6.3 Especificación de los parámetros de tráfico

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

usado como descriptor de un emisor de tráfico debe ser:

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

■ Útil para los esquemas del CAC.

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

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

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

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

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

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

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

algoritmos determinan las mismas celdas como conformes o no conformes.

4.6.4 Especificación del contrato de tráfico

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

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

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

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

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

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

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

frecuencia sostenible de celdas con su tolerancia de ráfaga asociada.

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

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

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

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

4.6.5 Tipos de tráfico en el control del finjo

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

distinto. Estas clases son:

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

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

más específicamente los servicios que producen un flujo muy irregular.

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

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

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

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

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

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

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

de la ITU-T son:

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

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

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

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

■ ABR, idéntico al del ATM Forum

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

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

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

celdas para los que se debe indicar el flujo medio. De hecho el servicio ABT es
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similar al servicio DBR pero para un tiempo limitado a un bloque. Se producen

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

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

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

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

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

este ligero abuso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instantánea puede asignarse al tráfico ABR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flujo de cada circuito virtual.

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

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

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

llegar a este nivel del 100%.

4.6.6 Los métodos de control de congestión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simultáneas pueden provocar sobrecargas instantáneas en los nodos. La congestión

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

modelización incorrecta del comportamiento estadístico de los emisores de tráfico.

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

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

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

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

celdas con indicadores de congestión marcados significa la presencia de una

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

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

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

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

métodos adaptativos de control de flujo por ventana.

5 Resumen y conclusiones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conexión, etc.
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Resumen. Este trabajo describe la problemática que encierra la reconfiguración

de una red local de altas prestaciones. En diversas soluciones actualmente

adoptadas, el proceso de reconfiguración detiene el tráfico de mensajes de

usuario mientras asimila la nueva topología, degradando las prestaciones de la

red. Como alternativa, proponemos una técnica de reconfiguración que asimila

los cambios de topología sin detener el tráfico ni bloquearlo. Aplicando esta

nueva filosofía, un sistema distribuido puede ofertar una mejor calidad de

servicio a sus usuarios. Las aplicaciones multimedia, los sistemas en tiempo

real o los sistemas tolerantes a fallos son algunos ejemplos de aplicaciones que

pueden beneficiarse de una reconfiguración dinámica de la red de

interconexión.

1 Introducción a las redes locales de altas prestaciones

Existen multitud de aplicaciones informáticas que requieren gran capacidad de

computo. La simulación de la resistencia aerodinámica de un Boeing 747, o la

predicción del tiempo que vemos cada mañana podrían ser algunos ejemplos. A

menudo, este tipo de aplicaciones requiere proporcionar sus resultados en un

intervalo de tiempo razonable sino, ¿de qué serviría un programa que predice el

tiempo que hará mañana si tarda una semana en devolver el resultado?. Para

enfrentarse a esta limitación de tiempo, la solución más comúnmente adoptada hasta

ahora ha sido soportar estas aplicaciones en potentes sistemas multiprocesadores o

multicomputadores. Sin embargo, la tendencia actual es diferente, pues se pretende

sustituir estos caros sistemas por una relativamente económica red de estaciones de

trabajo. Para que esto sea posible, es necesario que la red de interconexión disponga

de gran ancho de banda y latencia reducida, características no disponibles en las redes

locales convencionales.

Los esfuerzos de investigación realizados en este sentido han originado una serie

de productos que han terminado agrupándose bajo el termino redes locales de altas

prestaciones. Algunos de los ejemplos más representativos son Autonet [1], Myrinet

[2] y ServerNet [3]. Hoy en día, estas redes están siendo utilizadas con buenos

resultados en todo tipo de aplicaciones, desde las interactivas hasta aquellas
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distribuidas y paralelas, y se prevé que su utilización se incremente exponencialmente

en el futuro.

Las redes locales de altas prestaciones reúnen diferentes técnicas aplicadas con

anterioridad a las redes de interconexión de computadores paralelos, como por

ejemplo la utilización de enlaces punto a punto entre conmutadores o técnicas de

conmutación segmentadas. Por otra parte, también poseen características propias de

las redes locales convencionales, como su flexibilidad y variabilidad en el tendido de

la red.

Esta situación plantea diversos problemas que son difíciles de resolver con los

métodos empleados hasta la fecha en sus predecesoras. En este texto nos centraremos

en los problemas relativos al proceso de reconfiguración de la topología y al

encaminamiento de mensajes mientras dicho proceso está teniendo lugar. A

continuación se describen las características más relevantes para nuestro estudio, que

son básicamente tres: conmutación, irregularidad y dinamismo.

Conmutación frente a difusión

Una red local convencional utiliza una técnica de difusión de paquetes. Con esta

técnica, un paquete emitido por un terminal es "escuchado" por todos los demás,

aunque sólo el destinatario reconocerá el mensaje y lo interpretará. Ante esta

filosofía, se precisa un protocolo de control de acceso al medio (MAC) que establezca

un criterio de orden en el que los terminales pueden emitir. Dos de las técnicas más

extendidas son la detección de colisiones (como CSMA/CD) y la utilización de

testigos (o tokens).

dp'dp ggg?
DDDD ÜDDD

Figura 1. Conmutación frente a difusión.

Como ya se ha comentado anteriormente, las redes de altas prestaciones no utilizan

una técnica de difusión sino que utilizan una técnica de conmutación de paquetes.

Esto significa que cada enlace une solamente a dos conmutadores, uno en cada

extremo. En la mayoría de los casos, el cable físico mantiene una conexión full-

duplex mediante dos conexiones unidireccionales en sentido contrario. La existencia

de un emisor y un receptor únicos, evita la necesidad de un protocolo de acceso al

medio.

Topología no regular

Las topologías regulares como la mostrada en la Figura 2 (izquierda) son muy

aplicadas en multiprocesadores. Dicha regularidad permite al mecanismo de
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encaminamiento poseer una información implícita' sobre la estructura de la red, que

utiliza en la distribución de mensajes.

A diferencia de lo que ocurre en un multiprocesador, la disposición física de los

terminales en el ámbito de una red local atiende prioritariamente a las necesidades de

los usuarios. Además, las limitaciones físicas propias del cableado favorecen que el

tendido de la red adopte una disposición irregular como la mostrada en la Figura 2

(derecha), lo que se traduce en una mayor complejidad en el cálculo de las rutas. El

encaminador necesita, en esta ocasión, información explícita2 sobre el trazado de la

red. Esta situación no se presentaba en una LAN convencional, pues la distribución

topológica es irrelevante (a efectos de encaminamiento) al utilizar técnicas de

difusión.

 

DDDD

 

Figura 2. Topología regular vs. irregular

Entorno variable

La topología de un multicomputador está prefijada por su arquitectura, y no suele

variar. Se trata de un entorno estático donde la información de encaminamiento no

necesita, en principio, ser revisada ni actualizada. A lo sumo, cuando necesidades

puntuales lo requieran, debe contemplarse la posibilidad de que se produzcan fallos

en la red de interconexión que obliguen a los paquetes a elegir un camino alternativo

al habitual.

En cambio, una red de área local es un entorno dinámico, pues la conexión y

desconexión de nodos (conmutadores y terminales) es un hecho que sucede con cierta

frecuencia. Surge, pues, la necesidad de un algoritmo de reconfiguración de la red

que, ante un cambio en la topología de la misma, sea capaz de actualizar en cada

nodo la información necesaria para llevar a cabo el encaminamiento eficiente de

paquetes. De esta forma, un nodo que se incorpora a la red recibe información de cual

es la topología de la misma. Posteriormente, puede reconfigurarse tantas veces como

sea necesario, conforme se produzcan modificaciones sobre la estructura inicial.

' Por ejemplo, el algoritmo XY incorpora esta información implícita en forma de dos

contadores de saltos.

2 Esta información explícita suele estar representada en forma de tabla de encaminamiento.
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Bloqueo entre mensajes

Como cada enlace conecta a dos conmutadores, entonces es probable que un mensaje

necesite atravesar varios nodos intermediarios antes de alcanzar su destino, de forma

análoga a como sucede en un protocolo TCP/IP. Atravesar un conmutador implica

utilizar ciertos recursos físicos del mismo. Simplificando, estos recursos son el enlace

de transmisión y espacio en los buffers. Como estos recursos son limitados, es muy

posible que un mensaje no pueda avanzar porque no haya suficientes recursos libres

para ello. En estas situaciones se dice que el mensaje ha quedado detenido por efecto

del control de flujo. Cuando estos recursos sean liberados (por transmisión de un

mensaje anterior), este mensaje podrá avanzar.

Si un mensaje espera a que avance otro, este a que avance otro, este a otro, ... y el

último está esperando a que avance el primero, entonces tenemos una situación de

bloqueo (deadlock) entre mensajes. Existen dos filosofías que solucionan estas

situaciones indeseables. Por una parte, las técnicas de recuperación detectan que un

bloqueo ha tenido lugar y lo eliminan (habitualmente sacrificando algunos mensajes).

Por otra parte, las técnicas de evitación eliminan algunas de las posibles rutas que

podrían utilizar los mensajes con objeto de garantizar que los bloqueos no se

producirán.

Daily y Scitz [4] establecen una condición necesaria y suficiente para garantizar la

ausencia de bloqueos en la red. Esta condición está basada en el concepto de

dependencia de canales. Cuando un paquete utiliza un canal, y solicita el uso de otro,

hay una dependencia entre ambos canales. Para garantizar la ausencia de bloqueos, no

deben existir cadenas cíclicas de dependencias entre los canales facilitados por la

función de encaminamiento.

En la actualidad existen otras teorías de evitación de bloqueos más generales [5]

que relegan la anterior a un caso particular. La descripción de estas teorías está fuera

del alcance de este texto de carácter divulgativo.

2 Encaminamiento up*/down*

Up*/down* [1] es un algoritmo de encaminamiento concebido para su utilización en

topologías irregulares y por tanto, muy apropiado para nuestros propósitos. Incorpora

evitación de bloqueos basada en la teoría de Dally y Seitz comentada anteriormente.

Este algoritmo requiere la asignación de una orientación previa de todos los

enlaces de la red. En lo sucesivo, esta orientación se representará como una flecha y

la red completa como un grafo dirigido. Para cada enlace, el sentido de la flecha se

denomina up y el sentido contrario se denomina down. Por esta razón, llamamos

verticalidad a dicha orientación. La Figura 3 muestra un ejemplo de red donde los

enlaces tienen una verticalidad asignada.
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Figura 3. Ejemplo de asignación de la orientación de enlaces en el algoritmo de

encaminamiento up*/down*.

Como dijimos anteriormente, la evitación de bloqueos se basa en restringir ciertas

rutas a los mensajes. En este algoritmo, una ruta legal no puede recorrer un enlace en

su dirección up tras haber utilizado otro en su dirección down. Las otras secuencias,

(up-up, up-down o down-down sí están permitidas). En general, cualquier mensaje

puede seguir cero o más direcciones up, seguidas de cero o más direcciones down*.

Propiedades requeridas por el encaminamiento Up*/Down*

Definimos un nodo raíz (root node) como aquel nodo del que no parte ninguna

flecha. Up*/down* requiere la existencia de un único nodo raíz en el grafo. La razón

estriba en que no hay ninguna ruta legal entre dos nodos raíces ya que esa posible ruta

requeriría una transición prohibida down-up. Esta restricción garantiza la

conectividad de toda la red. En la Figura 3, el nodo raíz es el nodo d.

Para evitar los bloqueos entre mensajes es necesario que el grafo dirigido sea

acíclico. De esta forma se evitan ciclos en el grafo de dependencia entre canales visto

en la sección anterior. Para evitar la presencia de ciclos es obligatoria la existencia de

al menos un nodo raíz en el grafo, ya que su ausencia implicaría al menos un ciclo en

el grafo dirigido. Sin embargo, la presencia de un y sólo un nodo raíz es una

condición necesaria pero no suficiente para evitar los ciclos. Es necesario evitarlos de

forma explícita. Para ello definimos como nodo corte (break node) aquel nodo del

que parten dos o más flechas. Estos nodos son los responsables de que las secuencias

de enlaces down-up no sean utilizadas por los mensajes. Debe existir al menos un

corte en cada conjunto de nodos que formen un circuito cerrado de enlaces para evitar

que estos formen un ciclo. Hay dos nodos corte etiquetados como cy Aen la Figura 3.

Denominaremos grafo correcto (corred graph) al grafo dirigido que representa la

red si éste es acíclico y contiene un y sólo un nodo raíz. Nótese que un grafo correcto

puede incluir múltiples nodos corte, tantos como sean necesarios para romper todos

los ciclos. El grafo mostrado en la Figura 3 es un grafo correcto.

3 El nombre de up*/down* se deriva de este hecho. En una gramática, el signo de división (/)

representa la concatenación, y el asterisco (*) indica una lista de cero o más elementos.
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Obviamente, un grafo incorrecto (incorrect graph) es aquel que no cumple las

restricciones anteriores. Si el grafo incluye dos nodos raíces, entonces entre ambos

siempre se encuentra un falso nodo corte (false break node). Un falso nodo corte es

aquel nodo corte en que dos enlaces que parten de él no pertenecen a ningún circuito

cerrado. Estos nodos dividen la red en dos regiones inconexas. La Figura 4 muestra

un ejemplo de grafo incorrecto con múltiples nodos raíces y múltiples falsos nodos

corte.

3 Reconfigurando la red de interconexión

La función del mecanismo de reconfiguración es averiguar la topología de la red en

forma de grafo correcto y suministrarla a cada uno de sus nodos activos

(conmutadores o terminales). Por simplicidad, la generación de tablas de

encaminamiento (a partir de dicho grafo correcto) se considera una fase posterior e

independiente de la fase de reconfiguración4.

 

Figura 4. Grafo incorrecto. Los nodos raíces están etiquetados como a, /,, y r, respectivamente.

Los nodos corte están etiquetados como c, g, h, m, p, u, q, y s, respectivamente. De ellos, los

dos últimos son falsos nodos corte.

Un método sencillo para asignar la dirección de cada enlace obteniendo un grafo

correcto consiste en extraer del grafo completo una porción en forma de árbol de

mínima expansión. Una vez asignada la raíz, los conmutadores se sitúan a cierta

profundidad dentro de dicho árbol. Puede comprobarse como todos los conmutadores

pertenecen al árbol, pero no todos los enlaces. La orientación de los enlaces se define

atendiendo al siguiente criterio:

1. Un enlace entre dos conmutadores situados a distinta profundidad en el árbol parte

del situado a mayor profundidad hacia el situado a menor profundidad.

4 Para lo que existen diversos criterios descritos más adelante.
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2. La orientación de un enlace entre dos conmutadores situados a la misma

profundidad parte del de mayor UID5 hacia el de menor UID.

A continuación veremos como las redes Autonet y Myrinet implementan su

mecanismo de reconfiguración.

Reconfiguración en Autonet

La red de interconexión Autonet [I] lue desarrollada en 1990, en el Digital System

Research Center. Su capacidad de reconfigurarse de forma automática es su principal

característica y a la que debe su nombre. Su potencia radica en que cada conmutador

incorpora un procesador interno que monitoriza la reconfiguración de forma

distribuida. Este procesador también construye y utiliza la tabla de encaminamiento

de mensajes empleando up*/down*. Este encaminamiento es libre de bloqueos. No

obstante, pueden aparecer ciclos transitorios en el grafo de dependencia de canales

durante el proceso de reconfiguración Autonet descarta todo el tráfico de mensajes de

usuario que podrían provocar situaciones de bloqueo.

Cuando se inicia la reconfiguración, Autonet obtiene el árbol de mínima expansión

necesario para el encaminamiento up*/down* mediante un algoritmo distribuido [6]

que se propaga por inundación. El algoritmo original ha sido modificado para

detectar el final del proceso, que tiene lugar cuando el conmutador raíz del árbol

asume está función y recopila toda la información sobre la topología. El conmutador

raíz del árbol es aquel con menor UID. En Autonet, cada conmutador tiene asignado

su UID de fábrica (como ocurre con la dirección de las tarjetas Ethernet), grabado en

una memoria ROM de 48 bits.

La Figura 5 muestra un ejemplo de topología. Cada elemento del árbol de

expansión está localizado según sus "coordenadas", consistentes en los 4 parámetros

mostrados en la Tabla 1 .

Tabla 1 . Coordenadas de cada conmutador dentro del árbol de expansión.

Parámetro Descripción

UIDR UID del root del árbol

UIDF UID del padre

Prof Profundidad del nodo n en el árbol

Port n" de puerto hacia el padre

La obtención del árbol de expansión (y por tanto del grafo dirigido) termina

cuando el nodo raíz asume este papel. Entonces, la raíz comunica el grafo dirigido

resultante al resto de la red, utilizando el árbol mediante una propagación de padres a

5 El UID (Unique IDentifier, identificadoi- único) es exclusivo para cada conmutador y

diferente al del resto de los conmutadores conectados al sistema. La asignación del UID en

cada tipo de red se describe más adelante en las seeciones correspondientes.
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hijos. Cuando el proceso termina, cada conmutador puede generar su propia tabla de

encaminamiento de forma autónoma.

 

Figura 5. Topología típica de Autonct. A la izquierda se muestra una red correctamente

configurada. Las cajas representan los conmutadores. A la derecha se muestra el árbol de

expansión que define la orientación de los enlaces. Se han mareado con una Hecha discontinua

aquellos enlaces que no pertenecen al árbol de expansión.

Es relativamente fácil que un proceso de reconfiguración se dispare antes de que

acabe otro. En este caso todos los conmutadores descartan el proceso en curso y se

unen al segundo. Si el conmutador se encontraba determinando su posición en el

árbol de expansión, con motivo de una reconfiguración anterior, olvida dicho árbol y

comienza de nuevo. Para controlar esta situación, cada conmutador contiene una

variable local de 64 bits con el número actual de época (epoch) que indica cual es la

reconfiguración en curso. Esta variable se asigna a cero en la inicialización del

conmutador y se incrementa cada vez que se comienza un proceso de

reconfiguración. Un conmutador se une a un proceso de reconfiguración si el mensaje

recibido contiene una época posterior a la suya, actualizándola. Siguiendo el mismo

criterio, los conmutadores ignoran mensajes de reconfiguración con épocas anteriores

a la propia.

El algoritmo de Perlman [6]

Este es un algoritmo distribuido en el cual cada conmutador intercambia mensajes de

reconfiguración con sus vecinos inmediatos. El objeto de estos mensajes es establecer

su posición dentro del nuevo árbol de expansión. Cada conmutador modifica su

posición mediante las variables mostradas en la Tabla 4, e intentará siempre ascender

lo mas cerca posible de la raíz. Para ello utiliza el criterio mostrado en la Figura 6.

Inicialmente, cuando un conmutador se activa se encuentra aislado y se considera a

sí mismo la raíz de un árbol con un único elemento. Posteriormente, este conmutador

se unirá a otro u otros. Cada conmutador modificará su información acerca de cual es
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el nodo raíz y donde está él situado dentro del árbol. El proceso termina

estabilizándose proclamando como raíz el conmutador con menor UID.

 

Cambio de árbol

Cambio de

profundidad

Cambio de padre

Cambio de puerto

Figura 6. Criterio de cambio de posición en el árbol de expansión.

El algoritmo de Perlman no detecta explícitamente que el proceso ha terminado.

Como es inaceptable que los mensajes de usuario sean descartados por un tiempo

indeterminado, Autonet incorpora a este algoritmo una detección del fin. Esto se

consigue añadiendo a cada nodo un indicador de estado estable/inestable. Todos los

conmutadores comienzan siendo inestables. Durante la construcción del árbol

aquellos nodos que sean considerados por sus vecinos y por ellos mismos como hojas

(pues no tienen vecinos que sean hijos suyos) pasan al estado estable. Conforme todos

los hijos de un nodo se estabilizan, este se estabiliza también. Al final, cuando un

nodo que se considera a sí mismo como raíz del árbol se estabiliza, tenemos la certeza

de que el proceso distribuido ha terminado. La raíz contiene la información de la

topología completa de la red.
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Ejemplo

A continuación se describe un ejemplo de generación del árbol de expansión en una

red de interconexión en la que se acaba de activar el nodo con UID = 2, tal y como

muestra la Figura 7(a).

Q -©

 

Figura 7. (a) Red de interconexión antes de la activación. Los conmutadores se han

representado mediante círculos a los que se les ha asociado el UID. Los canales que forman el

árbol tienen forma de flecha apuntando hacia el padre. El valor de cada canal refleja la

profundidad en el árbol, (b) Red de interconexión después de la activación.

Los nodos I y 3 detectan la activación del nodo 2 y comienzan un proceso de

reconfiguración que se extiende a toda la red. Cada nodo revisa su posición en el

árbol. El nodo 2 elige como padre al nodo 1 que sigue siendo el nodo raíz. Tras esto

informa al resto de sus vecinos, es decir, al nodo 3. Este nodo comprueba que tiene

una mejor posición (está más cerca del nodo raíz) a través del nodo 2 y lo elige como

padre. Como cambia su estado, informa a su vecino (nodo 4), al que sigue

conveniéndole el padre original, pues tiene una menor profundidad por este camino.

El árbol, tal y como queda después del cambio se refleja en la Figura 7 (b).

Rendimiento

Basándose en mediciones empíricas, DEC modela el comportamiento de este

algoritmo con la siguiente fórmula:

T , , = 58 + 3.34D + 1 .36N +0.3 1 5DN

Donde N representa el n° de conmutadores y D el diámetro de la red. En la gráfica

de la Figura 8 puede verse la evolución del rendimiento en función de estos

parámetros. Estos tiempos dependen en gran medida de la velocidad del procesador

incorporado dentro de cada conmutador.

Reconfiguración en Myrinet

Myrinet [2] es una red de área local conmutada desarrollada por Myricom Inc. A

diferencia de Autonet, Myrinet utiliza conmutadores pasivos. Un conmutador Myrinet



Reconfiguración en Redes Locales de Altas Prestaciones 55

(Figura 9) es un ejemplo de sencillez, con el que se consigue alcanzar las prestaciones

del orden del gigabit/seg. En este componente no se encuentra ningún programa

codificado, ni tablas de encaminamiento que consultar. Tampoco tienen UID propio,

por lo que resulta algo artificioso identificarlos durante el proceso de reconfiguración.

 

30 35

Número de nodos

Figura 8. Rendimiento del algoritmo de reconfiguración de Autonet en función de la topología

dc la red.

El mecanismo de reconfiguración de Myrinet se encuentra situado en la tarjeta de

interfaz de los terminales. Estas tarjetas incorporan un chip custom-VLSI

denominado LANai (un juego de palabras entre LAN y una expresión havvaiana que

significa "entrada"). Dentro de este chip se encuentra un microprocesador RISC de 32

bits y 128 Kbytes de memoria RAM dedicada a albergar los bulTcrs de E/S de datos.

A diferencia de los conmutadores, cada tarjeta de interfaz tiene una dirección

exclusiva (UID) de 48 bits grabada en una memoria EEPROM interna. Esta dirección

se extiende posteriormente a 64 bits.

:'
;
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Figura 9. Conmutador Myrinet de 4 puertos.

El Myrinet Control Program (MCP) es el software encargado, entre otras cosas,

de controlar la reconfiguración de la topología. El MCP se ejecuta sobre el chip

LANai, dentro de la tarjeta de interfaz. No se encuentra en ROM sino que se carga,

desde el host, en la RAM de la tarjeta, mediante un comando tecleado por el usuario o



56 Rafael Casado

por decisión de una aplicación de alto nivel. Myricom, apostando por la filosofía de

construir un sistema abierto, distribuye el código fuente del programa de control entre

sus clientes. De esta forma, con los conocimientos adecuados, cada usuario puede

reprogramar el MCP para que se adapte mejor a sus necesidades. Aún así, Myricom

no recomienda a sus clientes la reprogramación del MCP y, de hecho, es difícil

encontrar otra información que el propio código fuente.

Encaminamiento de mensajes

El encaminamiento de mensajes también se realiza en la tarjeta de interfaz. Es el host

emisor, y nunca los conmutadores, el que define la ruta que seguirá un paquete en

todo su recorrido. Cuando un mensaje se emite, toda la información necesaria para

enlutarlo en cada conmutador intermediario viene indicada dentro de él. Este método

se denomina encaminamientofuente (source routing).

Debido a la posibilidad (reducida pero existente) de que un paquete erróneo pueda

cambiar de dirección y bloquear la red, los puertos introducen un mecanismo de

recuperación ante bloqueos. La versión inicial del MCP aprovechaba esta

característica para continuar emitiendo mensajes durante el proceso de

reconfiguración ya que, como en Autonet, estos pueden bloquearse. No obstante, la

última versión (denominada GM) desecha esta filosofía y opta por la paralización

temporal de la red.

Configuración de la red

Aunque todos las tarjetas de interfaz ejecutan un MCP, sólo una en la red realiza la

reconfiguración de forma centralizada. A esta tarjeta se le denomina mapper. Aunque

en lo sucesivo nos refiramos a un host como mapper, no conviene olvidar que en

realidad está función reside en la tarjeta de interfaz y no en el terminal. Al mapper se

asigna la tarea de descubrir modificaciones en la topología de la red como

consecuencia de la entrada o salida de componentes (terminales y conmutadores) en

el sistema. Además, debe proporcionar un grafo dirigido correcto, desde el punto de

vista del algoritmo up*/down*, al resto de terminales.

La designación del mapper se realiza normalmente de forma automática. Para ello,

aparte de un UID exclusivo, todos los terminales se agrupan según el valor de una

variable de 16 bits denominada MAP_LEVEL. En un momento dado, de entre todos

los terminales activos, se elige el grupo con mayor MAP_LEVEL asociado y, dentro

del grupo, aquel terminal con mayor UID será el mapper. El administrador del

sistema puede asignar manualmente un terminal determinado para que se convierta en

mapper. Sin embargo, lo habitual es realizar una cuidadosa asignación del

MAP_LEVEL de cada host, para que se activen los terminales que se encuentren

mejor situados desde el punto de vista topológico de la red. Como este valor puede

variar entre 0-65535, prácticamente puede decidirse una relación de orden total entre

terminales. Cuando un mapper se desconecta, o se produce un fallo que divide la red

en dos porciones inconexas, entonces se dispara un proceso de selección de un nuevo
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mapper. Cuando dos mappers aculan en la misma red, de forma simultánea, el más

prioritario mata al otro.

Inicialmente, el mapper no tiene información acerca de la red a la que se encuentra

conectado. Sólo tiene un puerto de interfaz por el que explorar el otro extremo.

Entonces, basándose en la suposición de que pueda encontrar un terminal activo al

otro lado, le envía un mensaje de configuración. Si, efectivamente, la suposición es

cierta y hay un terminal conectado al otro extremo, entonces este responderá con un

mensaje de confirmación, proporcionando su UID; el mapper lo almacenará en su

base de datos.

Si no recibe respuesta durante un tiempo prudencial, entonces pasa a suponer que

puede haber un conmutador conectado a ese extremo, y que ignoró el mensaje

anterior que estaba destinado a un host. Para confirmar esta segunda teoría el mapper

se envía un mensaje a sí mismo pero que, en su recorrido, atraviese dicho

conmutador. Como los enlaces son bidireccionales, el camino de vuelta utiliza los

mismos enlaces que el camino de ida, pero en sentido contrario. Para atravesar el

hipotético conmutador, se utiliza un desplazamiento nulo y el mensaje entrará y

saldrá de ese conmutador por el mismo enlace. Al igual que en el caso anterior, si el

paquete no retorna, entonces se concluye que de momento ese puerto no está

conectado a ningún elemento activo, pudiendo realizarse otras tentativas más tarde.

Si se detectó un conmutador conectado a este puerto, eso significa que la red sufre

una expansión y el mapper debe continuar su tarea, buscando otros componentes

conectados al resto de puertos del nuevo conmutador. Así, de manera recursiva,

analiza y descubre toda la red.

A continuación, el mapper identifica a los host que ha detectado por el UID de la

tarjeta de interfaz. Los conmutadores, al carecer de identificador propio, se

determinan por los host a los que están conectados. Evidentemente, un conmutador

conectado a otros conmutadores y no conectado a ningún host no está en dicha

situación. Entonces se utiliza un procedimiento más laborioso de identificación

basado en el análisis de las rutas que lo atraviesan.

Todos los mensajes de configuración que no alcanzan su objetivo se pierden o se

desechan. Se pierden al encaminarse por un puerto no conectado. Por el contrario, se

desechan cuando atraviesan un componente inadecuado. Como ya hemos comentado,

en el primer byte de la cabecera del mensaje se indica si el siguiente elemento a

atravesar es un host (destino) o un conmutador (intermediario). Si un mensaje alcanza

un host con el siguiente bit de control indicando que espera encontrar un conmutador,

o viceversa, el paquete será descartado por el componente.

Al igual que sucedía con Autonet, resulta más interesante que, una vez que el

mapper ha terminado de examinar la red, proporcione la topología (y no las rutas) al

resto de los terminales, y que sean estos, los que localmente construyan su propia

tabla de encaminamiento. De esta forma se reduce la cantidad de información de

configuración que viaja por la red.

Como ya sabemos, para producir rutas válidas en up*/down*, es necesario que la

red esté configurada como un grafo dirigido correcto, y la orientación de cada enlace

se asigna en función de la profundidad de los conmutadores en un árbol de expansión.
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Ene esta caso es el mapper el que asigna esta profundidad conforme descubre los

conmutadores. A igual profundidad en el árbol de expansión, la orientación de los

enlaces se define en función del UID de los conmutadores. Como los conmutadores

Myrinct no tienen un UID físico, de nuevo es el mapper el que asigna un UID lógico

a cada uno de ellos, según sean detectados. La Figura lü muestra un ejemplo de

generación de grafo dirigido correcto.

 

 

Figura 10. Topología típica de una red Myrinet. A la izquierda se muestra una red con un

mapper activo (marcado en negro). A la derecha se muestra el UID lógico asignado a cada

conmutador y el árbol de expansión resultante que define la orientación de los enlaces. Se han

marcado con una flecha discontinua aquellos enlaces que no pertenecen al árbol de expansión.

4 Reconfiguración estática/dinámica

Desde nuestro punto de vista, la filosofía d^ los algoritmos de reconfiguración

utilizados en las redes Autonet y Myrinct es muy similar. Ambas redes afrontan el

problema de los bloqueos deteniendo el tráfico de paquetes de usuario para impedir

que se obstaculicen entre sí, para reactivar su circulación cuando el proceso termina.

Por esta razón, esta filosofía recibe el nombre de técnicas de reconftguración estática.

El paro producido por una reconfiguración estática conlleva una degradación de

las prestaciones de la red de interconexión. La Figura 1 1 muestra el efecto que

produce una reconfiguración estática en la latencia instantánea del sistema. Puede

apreciarse como la latencia se incrementa en varios ordenes de magnitud durante el

proceso de reconfiguración.

Existe un gran número de aplicaciones distribuidas que proporcionan una garantía

de servicio (QoS) a sus usuarios y que se encuentran seriamente afectadas por este

tipo de reconfiguración. La transmisión de vídeo bajo demanda podría ser un buen

ejemplo, pues el flujo de información generado podría verse afectado por el

incremento de latencia hasta el punto de no poder satisfacer las condiciones

temporales impuestas por la transmisión. Muchos organismos (como el ministerio de
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defensa de los EEUU) rehusan sustituir sus multicomputadores por este tipo de redes

en tanto este problema no haya sido solucionado. Otro ejemplo puede ser el mostrado

en la Ftgura 12.

200
 

Tiempo (s)

Figura 11. Efecto producido por la reconfiguración en la latencia del sistema. Esta gráfica

refleja el retardo sufrido por los mensajes de usuario cuando se dispara un proceso de

reconfísuración.

Esta situación aconseja abordar la reconfiguración de la red desde una nueva

perspectiva: Realizar la reconfiguración sin que ello implique una paralización del

tráfico de usuario, es decir, aplicando una técnica de reconfiguración dinámica. El

objetivo es reducir los efectos negativos que la reconfiguración produce directamente

sobre la latencia de la red e indirectamente sobre el grado de satisfacción del usuario.

Este comportamiento también se muestra en la Figura I I .

La aplicación de una reconfiguración dinámica de la red implica cambios

importantes en su comportamiento. Por citar algún ejemplo, durante el proceso de

reconfiguración algunos nodos encaminarán los mensajes según las tablas de

encaminamiento antiguas, mientras que otros ya estarán empleando las tablas de

encaminamiento actualizadas, tras haber asimilado el cambio. Es decir, se plantea la

posibilidad de que en un momento dado coexistan dos, o incluso más funciones de

encaminamiento distintas simultáneamente dentro de una misma red (una por cada

cambio de configuración). Ante esta situación, garantizar la ausencia de bloqueos

puede resultar complicado. Aunque todas las funciones de encaminamiento sean

libres de bloqueo, es su interacción la que puede producirlos.

En la UCLM, el grupo de investigación en Redes y Arquitecturas de Alias

Prestaciones (RAAP) está dedicando importantes esfuerzos al desarrollo de una

técnica de reconfiguración dinámica denominada reconfiguración parcial progresiva

[7,8,9]. El resto de este documento describe esta técnica de manera informal.
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Figura 12. Situación donde la reconfiguración de la red de interconexión puede resultar un

aspecto crítico.

5 Reconfiguración parcial progresiva

Up*/down* define una orientación para cada enlace de la red de interconexión. Esta

asignación se representa como un grafo correcto. Cuando un conmutador se activa o

se desactiva, la topología inicial varía. Entonces, un grafo conecto puede evolucionar

hacia un grafo incorrecto. A continuación se describe esta situación con mas

profundidad.

Activación de un conmutador

Durante el proceso de activación, se evitan las situaciones incorrectas producidas por

la ausencia de nodo raíz o la presencia de ciclos en el grafo dirigido.

Sin embargo, es posible obtener un grafo incorrecto debido a la presencia de

múltiples nodos raíces (estos casos serán resueltos más adelante).

Al activar un conmutador, debe asignarse una dirección a los enlaces que están

conectados a él. Una forma sencilla de conseguir que esta asignación no produzca

ciclos es que las flechas partan del conmutador recién activado hacia los otros. El

nuevo conmutador se convertirá en un nodo corte (autentico o falso) si se conecta a

través de dos o más enlaces. Si varios conmutadores se activan simultáneamente,
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ninguno es más antiguo que los demás. Entonces la Hecha parte desde el de mayor

UID hacia el de menor.

Desactivación de un conmutador

Cuando un conmutador detecta que uno de sus vecinos a sido desactivado, comienza

un proceso de reconfiguración similar al realizado ante una activación.

Una desactivación no puede dejar el grato dirigido sin nodo raíz. Sin embargo, si

puede producir la aparición de múltiples nodos raíces. Por otra parte, la desactivación

tampoco puede produeir ciclos donde antes no los había. La Figura 13 muestra un

ejemplo de grafo correcto que evoluciona hacia un grafo incorrecto después de sufrir

una desactivación.

 

.•7*-^..

 

Figura 13. Ejemplo de desactivación de varios conmutadores. Después de la desactivación de

los conmutadores a y C, el nodo raí/, desaparece. Entonces, tres nuevos nodos raíces,

etiquetados como b, d, y e, aparecen.

El algoritmo

El algoritmo de reconfiguración parcial progresiva que hemos desarrollado se divide

en cinco fases:

Paso 1. Generación de regiones correctas

En primer lugar, debe determinarse la región correcta (según la definición de grafo

correcto) de cada nodo directriz. El grafo de la Figura 4 tenia tres nodos raíces. La

Figura 14 muestra ese mismo «ralo con las tres regiones convenientemente señaladas.
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Figura 14. División del grafo según las regiones correctas de los nodos raíces.

Paso2. Obtención del grato virtual inter-regiones

Para cada par de regiones solapadas, debemos seleccionar, de entre todos los nodos

de la frontera, uno que se convertirá en router. Este será aquel que minimice el coste

de un desplazamiento del nodo directriz hasta el mismo. La elección estará

influenciada por la ruta elegida para el desplazamiento, prestando especial atención al

número de nodos a atravesar así como la cantidad de ellos que actúan como cortes.

En el grafo de la Figura 14 los nodos más apropiados para realizar esta función son

los nodos q y s.

La estructura formada por los nodos directrices, los nodos routers y los caminos

que los interconectan se denomina grafo virtual inter-regiones. En la Figura 15

(izquierda) se muestra el grafo virtual correspondiente al ejemplo.

  

Figura 15. (a) Grafo virtual inter-regiones. La verticalidad de cada enlace del grafo virtual

representa la verticalidad de un conjunto de enlaces consecutivos del «ralo que representa a la

red de interconexión, (b) Grafo virtual balanceado. Después del balanceo, la red es

completamente conexa ante un encaminamiento up*/down*.
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Paso 3. Balanceo del grato virtual

Un grafo virtual es una abstracción de la información útil desde el punto de vista de la

recon figuración dinámica. Esto quiere decir que podemos manipular la orientación de

los enlaces del grato virtual sin riesgo a producir bloqueos, hasta obtener un resultado

correcto para la red.

Un grafo virtual obtenido a partir de un grafo incorrecto, también lo será. Para

corregirlo podemos utilizar muy diversas técnicas. La más sencilla es la aplicación del

algoritmo de Pcrlman descrito con anterioridad. De esta forma es fácil determinar un

nodo directriz primario, dejando al resto como nodos directrices secundarios. El

nodo directriz primario no modifica su situación en el grafo virtual inter-regiones. En

cambio, los otros invierten el sentido del camino que los une al router que los acerca

hacia el nodo directriz primario. La Figura 15 (derecha) muestra el grafo virtual

inicial convenientemente balanceado.

Otros criterios más exhaustivos que pueden aplicarse en el balanceo del grafo

virtual pueden estar basados en la minimización del coste de inversión de enlaces

diferenciando entre el desplazamiento de nodos directrices y cortes.

Paso 4. Balanceo del grafo real

Una vez balanceado el grafo virtual inter-regiones, toca el turno de hacer lo propio

con el grafo real. Cada nodo directriz secundario comienza su proceso migratorio,

cediendo el cargo a un nodo adyacente, éste al siguiente y así sucesivamente. El

movimiento de un nodo directriz requiere la inversión individual y secuencial de los

enlaces correspondientes. Se utilizará la expresión "trasladar el nodo directriz/corte"

aunque en realidad estemos trasladando la función desempeñada. La Figura 16

muestra el grafo del ejemplo convenientemente rebalanceado.

 

Figura 16. Grato real balanceado. El desplazamiento del nodo a puede realizarse a través de

diversos caminos. Hemos optado por el que minimiza el número de inversiones de enlaces,

dando mayor peso al desplazamiento de nodos corte.
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El traslado de un nodo raíz no requiere la modificación de las tablas de

encaminamiento. La única restricción es que no puede moverse un nodo raíz sobre un

nodo corte, pues provocaríamos un ciclo en el grafo dirigido. En los casos en que no

exista ningún camino entre el nodo raíz secundario y el router a alcanzar, que no

requiera cruzar un nodo corte, se opta por el movimiento previo del corte, sobre el

mismo ciclo, alejándolo del nodo raíz. Puede observarse como en la Figura 16 el

nodo corte h ha sido previamente desplazado hacia arriba.

El desplazamiento de un nodo corte requiere cambios coordinados en las tablas de

encaminamiento de todos los nodos pertenecientes a los ciclos implicados. Por su

importancia, este desplazamiento se describe en la sección siguiente con más

profundidad.

Paso 5. Actualización de las tablas de encaminamiento

Cuando un nodo detecta un cambio de topología dispara un proceso de

reconfiguración que se propaga por inundación a toda la red. Cada nodo marcará

como inválida su tabla de encaminamiento, aunque seguirá utilizándola.

Entonces, el proceso de reconfiguración define las regiones correctas del grafo.

Cada nodo puede entonces generar su tabla de encaminamiento intra-región. Si sólo

existe una región correcta, entonces el proceso concluye. En otro caso habrá que

determinar los routers inter-regiones y balancear el grafo virtual. Después, cada nodo

podrá generar el resto de su tabla de encaminamiento, pues conoce toda la topología.

 

Figura 17. Fusión de regiones. Los nodos raíces secundarios deben alcanzar a los

correspondientes nodos router (etiquetados como q y s respectivamente). Entonces, el nodo

router intercambia información de topología entre las regiones en las que está incluido. En este

momento, cada nodo dentro de la región puede completar su propia tabla de encaminamiento.
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Una región es absorbida por otra cuando el nodo raíz alcanza al nodo router

correspondiente. Entonces el router debe proporcionar la topología de esa región al

resto de regiones, y viceversa, tal y como se muestra en la Figura 17. Entonces, cada

nodo puede ampliar su tabla de encaminamiento con líneas destinadas a alcanzar a los

nodos de la otra región.

6 Traslado del nodo corte

El traslado de un nodo corte es un proceso muy delicado. Es necesario reestructurar

múltiples tablas de encaminamiento en toda la red y una actualización descontrolada

de las mismas podría provocar ciclos en el «ralo de dependencia entre canales.

Formación/eliminación de dependencias

La Figura 18 muestra una porción de una red formada por cinco nodos. En la

situación inicial (izquierda) la función de corte la realiza el nodo 1. Tras el

desplazamiento del corte (derecha) esta función la ha adquirido el nodo 5.

Únicamente se ha invertido el enlace e.

  

Figura 18. Ejemplo de movimiento de nodo corte.

En este movimiento, existen dos restricciones que deben considerarse para evitar la

presencia de bloqueos:

1. Las viejas dependencias del nodo 5 deben desactivarse antes de que las nuevas se

activen en el nodo 1. De no ser así, se produciría un ciclo transitorio.

2. Los paquetes de usuario encaminados con la vieja configuración deben atravesar

las dependencias del nodo 5 antes de que éstas desaparezcan. Los llamaremos

paquetes tardíos.

La Figura 19 muestra las dependencias que actúan en la red y la posición de los

paquetes tardíos. A la izquierda se muestran las dependencias para mensajes que

cruzan la red en sentido antihorario. A la derecha se muestran las dependencias que

cruzan la red en sentido horario.
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Figura 19. Descomposición de dependencias. Se muestran las dependencias entre canales

(flechas curvas) agrupadas según los mensajes viajen en sentido antihorario (a la izquierda) o

en sentido horario (a la derecha). Se han dibujado en color negro las dependencias que deben

desaparecer tras la reconfiguración, en blanco las que deben aparecer y en gris el resto. Las

flechas semitransparentes situadas sobre los enlaces indican mensajes tardíos. Las flechas entre

dependencias indican metadependencias (la activación de una dependencia "depende" de la

desactivación de la otra).

En la Tabla 2 se detalla el proceso de desactivación/activación de dependencias

necesario para un correcto desplazamiento del corte. Este proceso consiste en una

secuencia ordenada de modificaciones en las diferentes tablas de encaminamiento. Al

igual que en el «tafo de la Figura 19 y para una mayor claridad se muestra el proceso

descompuesto en columnas según la dirección del giro de los mensajes. La tabla sigue

el siguiente criterio:

Tabla 2. Secuencia de eventos para desplazar la función de corte del nodo 1 al 5.

Paso Dependencias antihorarias Dependencias horarias

1 Nodo 1 : Desactiva DEP5

2 Libera 1-»5

3 Nodo 5: Desactiva DEP5

4 Nodo 1 : Activa DEP1

5 Nodo 2: Activa DEPÍ Nodo 2: Desactiva DEP5

6 Libera 2->3

7 Nodo 3: Activa DEP1 Nodo 3: Desactiva DEP5

8 Libera 3-t4

9 Nodo 4: Activa DEP1 Nodo 4: Desactiva DEP5

10 Libera 4->5

11 Nodo 5: Desactiva DEP5

12 Nodo 1 : Activa DEP1

13 Nodo 5: Activa DEP1

1. Cuando un mensaje recibido por un canal /puede ser reenviado por otro canal j

usando la tabla de encaminamiento anterior pero no usando la nueva, decimos que

esa dependencia ha sido desactivada.
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2. Cuando un mensaje recibido por un canal / puede ser reenviado por otro canal j

usando la nueva tabla de encaminamiento pero no la anterior, decimos que esa

dependencia ha sido activada.

En un primer momento, la negociación tiene lugar entre los nodos corte inicial y

final. El nodo 1 borra de su tabla de encaminamiento las líneas correspondientes a

los caminos que utilizan el canal e y después el canal d (paso l). Entonces, un

mensaje escoba (bntsh message) es transmitido a través del enlace. Cuando este

mensaje es encaminado en el nodo 5 el buffer de entrada del canal ha sido liberado de

paquetes tardíos (paso 2). A continuación se realiza una actualización parcial de la

tabla de encaminamiento del nodo 5. Esta actualización consiste en la eliminación de

todas las líneas que usen el canal e como entrada y el canal deomo salida (paso 3).

Después de esto, el nodo 5 informa al nodo 1, y el nodo 1 realiza otra actualización

parcial de su tabla, activando el canal e como salida de mensajes que hayan entrado

por el canal c (paso 4).

Los pasos 5-lü propagan la reconfiguración desde el nodo corte inicial hasta el

final atravesando el ciclo. Podemos agrupar las actualizaciones correspondientes a

ambos sentidos en un único mensaje. Este mensaje habilita las nuevas dependencias

en cada nodo y deshabilita las viejas. Cada actualización aguarda la transmisión de

los paquetes tardíos correspondientes.

Tras la propagación de la reconfiguración y la liberación de recursos, el nodo 5

borra de su tabla de encaminamiento las líneas que usan el canal escomo entrada y el

canal e como salida (paso 1 1). Entonces, el nodo 1 habilita el tráfico entre los enlaces

ey C(paso 12) y finalmente, el nodo 5hace lo mismo (paso 13).

Propagación de la reconflguración

Como hemos visto en los pasos 5-10 de la Tabla 2, la habilitación/deshabilitación de

dependencias debe ser propagada a todos los nodos que participan en el ciclo, siguiendo

una estricta secuencia. La propagación comienza en el viejo nodo corte, continua

dividiéndose en múltiples caminos si existen múltiples ciclos, y termina en el nuevo

nodo corte. La Figura 20 muestra el subconjunto de nodos del ejemplo de la Figura 4

que participan en el movimiento del corte.

Cada nodo sincroniza la propagación mediante la utilización de dos conjuntos de

nodos:

1. Conjunto de nodos antecedentes: Vecinos que deben actualizar sus tablas de

encaminamiento antes de permitir a un nodo actualizar la suya. Este conjunto está

vacío para el viejo nodo corte (donde se inicia la propagación).

2. Conjunto de nodos consecuentes: Vecinos que deben ser informados por el nodo

actual después de que este actualice su tabla. Este conjunto está vacío para el

nuevo nodo corte (donde se finaliza la propagación).
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Figura 20. Propagación del movimiento del nodo corte a lo largo del ciclo. El movimiento del

nodo corte del nodo h al nodo C implica la inversión del enlace que los une. Este proceso

afecta a dos ciclos y siete nodos. Se ha marcado junto a cada nodo su posición en la secuencia

de reconfiguración.

Afortunadamente, cada nodo puede obtener estos conjuntos usando información

local, mediante dos accesos a la tabla de encaminamiento.

7 Conclusiones

Una red local de altas prestaciones debe recon figurarse frecuentemente en funeión de

la conexión y desconexión de terminales y conmutadores. Los algoritmos de

reconfiguración existentes detienen el tráfico mientras actúan, con objeto de evitar

bloqueos entre mensajes. Esta detención del tráfico produce un incremento

desorbitado de la latencia de la red (en varios ordenes de magnitud), afectando

negativamente a muy diversas aplicaciones como son la transmisión de información

multimedia, los sistemas en tiempo real o los sistemas tolerantes a fallos. Este

informe describe el problema y presenta un algoritmo de reconfiguración dinámica

para solucionarlo.

El algoritmo presentado se basa en un estudio previo de la formación de bloqueos

por interacción de funciones de encaminamiento. El algoritmo transforma las tablas

de encaminamiento progresivamente adaptándolas a la nueva topología sin detener el

tráfico y garantizando la ausencia de bloqueos durante todo el proceso de

reconfíguración.
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Resumen. Los sistemas de video-reunión (videoconferencia) están abriendo

las puertas a nuevas formas de desarrollar la actividad docente universitaria.

Hacemos en este artículo una revisión de los medios técnicos para desarrollar

estas reuniones, y analizamos una experiencia concreta: la de la Universidad del

País Vasco.

1 Introducción

Los sistemas de videoconferencia son aplicaciones síncronas (requieren la presencia

simultánea de los comunicantes), pensadas para su utilización por grapos de personas

y diseñadas para facilitar el trabajo en común entre los miembros de esos grupos.

Aunque se hable de videoconferencia, siempre se entenderá que también se produce

un intercambio de sonido, y quizá de otros tipos de información (datos). En cualquier

caso, quizá sería más apropiado usar el término video-reunión. Un sistema de

videoconferencia puede funcionar en diferentes entornos: escritorio a escritorio,

escritorio a sala, sala a sala, ete., en función de a cuántas personas preste servicio el

sistema en cada lugar participante. La videoconferencia se diferencia de la videofonía

en que está diseñada para la comunicación en grupo (no para comunicación entre dos

interlocutores1), y se diferencia de la videodistribución en que la comunicación es

bidireccional.

Un sistema de videoconferencia tiene unas necesidades técnicas importantes. Se

necesitan cámaras de TV que, si se usan en sala, tienen que ser capaces de captar a un

grupo, no sólo a una persona (opciones: un objetivo gran angular o una cámara

móvil). Durante la reunión también será necesario intercambiar documentos,

1 Muchas veces se llama videoconferencia a una comunicación a dos bandas, utilizando

aplicaciones como NetMeeting (Microsoft). Aunque estas aplicaciones tienen cierta

capacidad para trabajar en grupo, realmente están optimizadas para su utilización por dos

personas, por lo que entraríamos en el ámbito de lo que denominamos "videofonía".
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electrónicos o en papel. Dependiendo de cómo sean esos documentos, habrá que

añadirle al sistema elementos como una cámara más (de mayor calidad) enfocada

sobre la mesa, una cámara que enfoque una pizarra o pantalla de proyección, un

sistema de facsímil (escáner más impresora), o un canal de datos para el intercambio

de documentos ya digitales (hojas de cálculo, por ejemplo). Se requiere encontrar un

compromiso entre calidad (resolución) y movimiento (cuadros por segundo): suele

preferirse más movimiento a costa de menor calidad, excepto cuando se transmiten

documentos. Los requisitos en cuanto al sonido son bastante exigentes, puesto que en

una reunión tradicional buena parte de la información se transmite de forma vocal.

No se admiten cortes, ruidos, ecos, acoples, retornos, ete., lo que exige una buena

acústica en las salas, y equipamiento (micrófonos, amplificadores, altavoces, mesas

de mezclas) de calidad.

Existen dos formas básicas de ofrecer videoconferencia, aunque las diferencias

entre ambas cada vez son más difusas: sistemas basados en conmutación de cireuitos,

y sistemas basados en conmutación de paquetes:

- Si se usa la conmutación de circuitos, los elementos que forman el núcleo del

sistema de videoconferencia se denominan video-codecs. Los video-codecs

realizan funciones de codificación/decodificación (paso de sonido y vídeo

analógico a digital, y viceversa), compresión/descompresión, acceso al sistema

de transmisión, y control del sistema. Están conectados a una línea que ofrece

una capacidad de transmisión constante y dedicada (normalmente, una línca

RDSI). Inicialmente estaban pensados para comunicación entre salas especiales,

aunque con el tiempo fueron apareciendo sistemas portables (rollabout) y de

sobremesa. Se comercializan en forma de sistemas "llave en mano" que incluyen

codificadores, compresores, acceso a la red y control en un sólo paquete. En

general el sonido transmitido es de buena calidad, y se ofrecen múltiples

mecanismos de control de cámaras. Es relativamente frecuente que sistemas de

diferentes fabricantes no interoperen correctamente, aunque la aparición de

diversas recomendaciones de la ITU-T ha mejorado considerablemente las

cosas—más adelante analizaremos estos estándares.

- La videoconferencia basada en conmutación de paquetes trata de explotar, para

dar soporte al trabajo en grupo, la capacidad de los PCs instalados en una

organización, así como las redes a las que éstos se conectan (redes de

conmutación de paquetes, típicamente basadas en los protocolos TCP/IP).

Inicialmente los sistemas estaban ideados para PCs de sobremesa, aunque van

apareciendo sistemas para salas, especialmente para comunicación asimétrica (el

conferenciante está en su despacho y los asistentes en una sala, o bien se da una

conferencia en una sala y algunos usuarios participan de forma remota desde sus

PCs). Se ve, por lo tanto, cómo los sistemas de conmutación de circuitos y los de

conmutación de paquetes van ocupando las mismas zonas del mercado. Los

sistemas de captura de vídeo no suelen ser de alta calidad: el control de la cámara

es limitado, y la resolución también. Algo similar ocurre con el sonido. Lo mejor

de estos sistemas es la excelente integración de las herramientas de audio y vídeo

con otras herramientas como las pizarras electrónicas y aplicaciones compartidas,
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ofreciendo un entorno completo para las video-reuniones. Si el equipo utilizado

lo permite, se pueden añadir funciones como grabación de sesiones (para su

posterior reproducción), lo que da pie al uso de herramientas adicionales para la

edición, manipulación y reproducción de secuencias previamente almacenadas,

así como a la integración con servidores de vídeo. El sistema de videoconferencia

puede alimentar al servidor de vídeo, o puede actuar como cliente usando

secuencias grabadas. Como último comentario, decir que la mayor parte de los

sistemas de videoconferencia sobre redes de paquetes son incompatibles entre sí,

y que el proceso de estandarización avanza aquí bastante lentamente.

Un aspecto clave en la videoconferencia es la forma de dar soporte a reuniones

multi-parte. En el caso de conmutación de circuitos se necesita emplear un sistema

central, denominado vídeo-concentrador o unidad de control multipunto (MCU) al

cual se conectan los participantes. Es decir, el funcionamiento multi-parte está basado

en múltiples conexiones punto a punto. Los vídeo-concentradores pueden ser unos

conmutadores analógicos (lo que los hace independientes del sistema de

videoconferencia) o digitales (normalmente asociados a un fabricante). Estos

concentradores suelen imponer un número máximo de participantes (típicamente,

ocho). Los operadores de telefonía suelen alquilarlos, aunque también pueden

comprarse. Los vídeo-concentradores suelen activarse por voz: el canal de vídeo a

retransmitir a todos los participantes en cada instante es el del interlocutor que en ese

momento tiene la palabra.

En el caso de la videoconferencia sobre paquetes, la comunicación en grupo se

puede basar en uno de dos modelos distintos: el uso de múltiples conexiones punto a

punto, o el uso de técnicas multidestino (multicast). En el primer caso, un paso previo

a una videoconferencia es la conexión de los participantes al concentrador, usando

para ello canales de comunicación punto a punto tradicionales (por ejemplo, IP

"convencional"). Un problema evidente es la posible existencia de varios canales

circulando por un mismo segmento de la red, todos ellos transportando la misma

información. Como ventaja podemos citar la posibilidad de incorporar sistemas para

garantizar la confidencialidad: sólo aquellos sistemas autorizados pueden conectarse

al concentrador.

La segunda alternativa aprovecha las capacidades multidestino de algunas redes de

datos para optimizar el flujo de información, como es el caso de IP (IP multicast). Sin

embargo, esta alternativa presenta como inconveniente la imposibilidad (actualmente)

de establecer grupos cerrados2. Otro tema de importancia es el control del turno: no

siempre es necesario transmitir flujos de datos desde aquellos lugares que no están

aportando información. Los sistemas más primitivos ofrecen un control manual: los

usuarios activan/desactivan manualmente los flujos de audio, vídeo, etc. En ocasiones

esto es misión de un moderador. En algunos casos el sonido no es objeto de este

control, ya que no genera un tráfico elevado (especialmente si se usan sistemas que

suprimen el envío de datos durante los períodos de silencio).

2 Se puede lograr una aproximación a los grupos cerrados, empleando técnicas criptográficas—

lo que añade una considerable carga de trabajo al sistema.
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Una ventaja clara de los sistemas apoyados en tecnologías multidestino es que el

coste no crece de forma lineal con el número de participantes. Por otra parte, la

proliferación de videoconferencias sobre una red corporativa puede exigir una

actualización (mejora) de los elementos que la componen.

En cuanto a las redes de datos empleadas, la videoconferencia sobre circuitos se

diseñó para trabajar sobre redes públicas de conmutación de circuitos, como la

mencionada RDSI, o también sobre las líneas punto a punto alquiladas que

constituyen el esqueleto de una red corporativa. Con el paso a la RDSI de banda

ancha, basada en ATM (que también da servicio de emulación de circuitos) se puede

trabajar de la misma manera, aunque con mucha mejor calidad (cercana a la de la

TV).

Las LAN más extendidas hoy en día son, en general, suficientes para dar soporte a

videoconferencias sobre paquetes, con una calidad media: se requieren

aproximadamente 100 Kb/s para el vídeo, más 13-64 Kb/s para el sonido. Algunos de

estos sistemas de vidcoconferencia explotan la capacidad multicast de las LAN, pero

no siempre es así. Si pasamos a redes de paquetes de área amplia, recordemos que

conviene usar aquellas que ofrecen multidestino, como es el caso de las redes basadas

enIP.

El mercado de la videoconferencia está experimentando un fuerte crecimiento (se

estima un incremento del 50% anual), especialmente en los sistemas cle sobremesa.

Existen varias compañías dedicadas en exclusiva a este segmento, y grandes empresas

como Intel y Microsoft están entrando con fuerza en él.

2 Videoc.inferencia basada en estándares ITU-T

El estándar de más éxito en el ámbito de la videoconferencia es el H.320-I, que define

una metodología para tranportar tráfico de videoconferencia sobre la red digital de

servicios integrados (RDSI) con una calidad aceptable para comunicaciones de

empresa. Recientemente han ido apareciendo otros estándares: H.323, H.321, H.324

and H.310, que indican cómo implementar videoconferencias con diferentes calidades

sobre medios de transporte alternativos:

- H.32 1 . Videoconferencia sobre ATM, calidad media-alta.

- H.323. Videoconferencia sobre IP/Ethernet, calidad media-baja.

- H.324. Videoconferencia sobre la red telefónica básica, calidad baja

- H.3 10. Videoconferencia MPEG-2 sobre ATM, calidad alta

El resultado de este esfuerzo de estandarización es una colección de

especificaciones que cubren prácticamente todos los niveles de calidad, y que

facilitan en gran medida la interoperabilidad entre sistemas de diferentes

organizaciones.

3 En realidad, la ITU-T no produce "estándares", sino "recomendaciones".
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2.1 H.320

La recomendación H.320 ha sido clave para posibilidar la interoperación, usando la

RDSI, entre equipos de videoconferencia de diferentes fabricantes. Esta

recomendación define aspectos importantes de una videoconferencia, pero muchas

veces se la define cono un "estándar-paraguas", porque incluye multitud de

referencias a otras recomendaciones que deben emplearse en diferentes aspectos de la

videoconferencia, como son la codificación del sonido, la codificación de la imagen,

el multiplexado de la información multimedia, y el control del sistema.

La recomendación básica para la codificación del sonido es la G.7I 1 (sonido PCM

con un consumo de 64 Kb/s), aunque se permiten otras con diferentes calidades y

consumos de ancho de banda: G.722 (que ofrece más calidad que G.711 con los

mismos 64 Kb/s) y G.728 (calidad similar a G.71 1, pero usando sólo 16 Kb/s)

Para la codificación y compresión del vídeo se especifica la recomendación H.26I ,

que puede trabajar con un ancho de banda que oscila entre los 64 Kb/s y los 2 MB/s,

en múltiplos de 64 Kb/s.

En lo que se refiere a conferencia de datos (transferencia de ficheros, pizarra

compartida, compartición de aplicaciones, conversación mediante texto, etc.), H.320

incluye una referencia a la recomendación T. 120, que a su vez incluye referencias a

otra colección de recomendaciones para facetas concretas de la conferencia de ilatos.

En el apéndice 1 podemos encontrar una lista de algunas de estas recomendaciones.

2.2 H.321

Esta recomendación define cómo adaptar los terminales H.320 para que trabajen en

entornos RDSI de banda ancha—es decir, ATM—sin perder la capacidad de

interoperar con sistemas H.320. Por esta razón, sigue especificando el uso de los

estándares G.71 1 para el sonido y H.261 para el vídeo. La ineroperabilidad impuesta

impide que un sistema basado en H.32I aproveche al máximo el potencial de ATM.

Por una parte, se impone que el ancho de banda máximo a utilizar para el vídeo sea 2

MB/s (el límite de H.26I). También se impone el uso del AALI (servicio CBR—tasa

de bits constante), lo que es una limitación, porque un sistema de videoconferencia

podría aprovechar de forma óptima un servicio VBR (tasa de bits variable), dadas las

características del tráfico que genera.

2.3 H.310

En 1996 la ITU-T aprobó la recomendación H.310, que define sistemas y terminales

para llevar a cabo comunicaciones audiovisuales sobre ATM—incluyendo

videoconlerencias, pero también otros métodos de comunicación. Se definen

terminales unidireccionales y bidireccionales, y también se clasifican los terminales

en función del nivel de adaptación empleado (AALI o AAL5).
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Aunque H.310 especifica H.321 como una posible forma de trabajar, define

también un modo ATM nativo. Se mantienen las especificaciones H.261 y G.71I

como codificaciones básicas (por motivos de compatibilidad), pero se introducen

otras nuevas, en particular MPEG. Esta especificación incluye mecanismos de

codificación y compresión tanto para audio como para vídeo, con una excelente

calidad.

La arquitectura de H.310 es bastante compleja; incluye cinco pilas de protocolos,

con múltiples niveles (recomendaciones) para cada pila:

- Pila de señalización fuera de banda

- Pila de señalización en banda H.245—señalización de canales y gestión de las

capacidades de los terminales

- Pila para la interoperación H.320/H.321 utilizando multiplexado multimedia

H.221

- Pila nativa H.3 10 utilizando multiplexado multimedia H.222. l/H.222.0

- Pila T. 1 20 para aplicaciones de datos.

2.4 H.323

Esta recomendación define los sistemas de videoconferencia sobre redes locales e

Internet. De hecho, la especificación es aplicable a cualquier red de conmutación de

paquetes, independientemente del medio físico de transmisión que se emplee.

Especifica los ya conocidos formatos H.261, G.7I I y T. 120 para el vídeo y el audio y

los datos, por motivos de compatibilidad (entre otros). Como formatos alternativos, se

citan el H.263 para vídeo, y los G.722, G.723 y G.728 para audio.

El intercambio de información de manera fiable (por ejemplo, los datos y la

información de control) se realiza usando protocolos como TCP. Sin embargo, la

transmisión de paquetes de sonido y vídeo se realiza con protocolos no fiables, como

UDP, para evitar la sobrecarga asociada a las retransmisiones en caso de error.

Puesto que es posible transmitir tráfico IP sobre ATM, esta recomendación

también es aplicable a la RDSI de banda ancha. El uso de ATM es totalmente

invisible al sistema de videoconferencia. Sin embargo, esta forma de trabajar es poco

eficiente: sería mejor utilizar directamente el AAL5 para transportar los canales de

sonido y vídeo. Al fin y al cabo, AAL5 da un servicio de conmutación de paquetes.

Además, el uso nativo de ATM AAL5 puede permitir la selección de calidad de

servicio en los circuitos virtuales.

3 Mbone y la videoconferencia en Internet

Desde hace ya bastantes años se ha visto que Internet puede convertirse en una

excelente plataforma para la realización de video-reuniones. El comportamiento "best

effort" de IP no es el más indicado para las aplicaciones isócronas, pero conforme la

tecnología avanza (las velocidades de transmisión aumentan, mejoran los algoritmos
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de compresión, se desarrollan protocolos que minimizan el impacto de las variaciones

en el retardo, ete.) Internet y en general las redes TCP/IP están siendo seriamente

consideradas como alternativa viable (y económica) a la RDSI.

Una de las ventajas de las redes IP es el soporte nativo para comunicación

multieast. Mientras que la RDSI funciona sólo en modo punto a punto, y para tener

una auténtica reunión (con más de dos interlocutores) se precisa de una unidad de

control multipunto, en IP es posible formar grupos constituidos por varias máquinas,

y representados mediante una dirección IP especial (una dirección multidestino). De

esta forma, la infraestructura de la red se encarga de que un datagrama enviado a esa

dirección llegue a todos los miembros del grupo.

El funcionamiento de IP multicast exige que la tecnología subyacente lo soporte.

Las redes locales lo hacen de forma nativa. Para que dos "islas multicast" se

conecten, se necesita que los encaminadores reconozcan la comunicación multicast o,

alternativamente, establecer un "túnel" entre ambas islas—que no es otra cosa que un

sistema para encapsular datagramas multicast dentro de datagramas normales y

encaminarlos de la forma convencional. En cada extremo del túnel se sitúa un

mrouter, o encaminador multidestino.

La red Mbone (Multicast Backbone) consiste en una colección de islas multicast

unidas mediante túneles, establecidos a través de Internet. Se dice que es una red

virtual, porque no tiene infraestructura propia. Si una organización quiere integrarse

en Mbone, lo único que requiere (a nivel técnico) es establecer un túnel con una

organización que ya esté integrada. En estos momentos la cobertura de Mbone es

prácticamente global.

Una vez que se cuenta con la infraestructura, se necesitan aplicaciones para sacarle

provecho. Las aplicaciones desarrolladas para Mbone permiten la realización de

reuniones virtuales con una gran riqueza de medios, aunque quizá con una deficiencia

importante: se trabaja con múltiples aplicaciones separadas, sin integración entre

ellas. Diferentes grupos de investigación en el mundo (incluyendo el nuestro en la

UPV/EHU) están trabajando en esta integración.

Alrededor de Mbone se han desarrollado aplicaciones para la transmisión de vídeo

(vic), para la transmisión de audio (vat, rat), para edición cooperativa de textos (nte),

para realización de encuestas, ete. Merece la pena destacar sdr, el directorio de

sesiones, quizá la aplicación clave de Mbone. Sdr permite a los usuarios anunciar los

eventos que se van a difundir por la red, y consultar los que están en marcha o están

planificados. Parte de la información asociada a un evento es la colección de flujos de

información que lo componen (normalmente sonido+vídeo+pizarra); pues bien, sdr es

capaz de abrir automáticamente las aplicaciones requeridas, para que al usuario le

resulte sencillo incorporarse a la sesión.

Por supuesto, las aplicaciones de Mbone no funcionan sólo sobre esta red. En

realidad, cualquier red con soporte multicast (una red local, una colección de redes

locales unidas mediante encaminadores multidestino) puede utilizar estas

aplicaciones, que en la mayor parte de los casos son de libre distribución.
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4 La situación de la UPV/EHU

En esta sección vamos a ver qué características tiene la UPV/EHU para que la

implantación de lo que llamamos un campus virtual: un sistema para la asistencia a

cursos ofrecidos en un campus desde cualquier otro. También veremos con qué

infraestructura técnica se cuenta para poder abordar el proyecto.

4.1 Estructura de la UPV/EHU

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea es la única universidad

pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los grandes números dicen que

en la UPV/EHU hay unos 3.300 profesores, 65.000 alumnos, y tres campus

principales, además de una serie de centros luera de los campus. Se trata de una

universidad tradicional, orientada a la enseñanza "presencial".

Una de las directrices organizativas de la UPV/EHU es evitar, en la medida de lo

posible, la duplicación de su oferta docente en los diferentes campus. El resultado de

esta decisión es que la oferta de titulaciones se dispersa por la geografía de la CAPV,

y muchos alumnos tienen que optar por:

1. elegir una universidad privada que funcione en su territorio,

2. trasladar su lugar de residencia hasta el lugar de estudio,

3. elegir una titulación diferente a la deseada, o

4. realizar todos los días el trayecto entre su domicilio y el centro de estudios.

Las dos primeras opciones plantean problemas serios, fundamentalmente desde un

punto de vista económico. Algunos alumnos no acceden a las universidades privadas

porque cobran tasas más elevadas que las de la pública, por no haber sido admitidos

en ellas, o por motivos ideológicos. En lo referente al traslado de domicilio, la

UPV/EHU no dispone de una oferta amplia de residencias o colegios mayores, y el

acceso a viviendas en alquiler es especialmente costoso en la CAPV. La tercera

opción resulta bastante habitual, aunque su motivación suele venir de las limitaciones

de matrícula en los centros con más demanda.

El resultado de todo esto es que un elevado número de alumnos recorren todos los

días distancias de cientos de Km. En este contexto, la incorporación de un campus

virtual a la UPV/EHU puede ser especialmente útil.

Por otra parte, los nuevos planes de estudio que se han implantado (o se están

implantando) en todas las universidades españolas permiten a los alumnos la

realización de asignaturas optativas de libre elección. Disponer del campus virtual

permitirá a los alumnos de la UPV/EHU acceder a asignaturas de otros centros.

Otra razón más para la implementación de estas tecnologías es la optimización de

recursos humanos. En ocasiones resulta difícil alcanzar la "masa crítica" para la

realización de ciertas actividades, como por ejemplo la apertura de una asignatura

optativa o la impartición de un curso de doctorado. La existencia del campus virtual

facilita sobremanera la consecución de un número apropiado de participantes en una
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actividad. Incluso es posible llegar a acuerdos con otras Universidades para

realización de actividades conjuntas.

Por último, y desde un punto de vista de gestión, es importante señalar que la

actual estructura distribuida de la UPV/EHU exige frecuentes reuniones de trabajo

correspondientes a tareas diferentes de la docencia: equipo rectoral, comisiones de

contratación, comisión de investigación, ete. Como en cualquier empresa, la

disponibilidad de sistemas de video-reunión supone un importante ahorro en costes

directos (kilometraje, dietas) e indirectos (tiempo empleado en el transporte).

4.2 La red de servicios telemáticos de la UPV/EHU

Desde el punto de vista de la tecnología, nuestra universidad abordó hace ya

tiempo, y con recursos abundantes, la instalación de una red de servicios telemáticos.

En los años 1990-1993, y por iniciativa de la SPRI4, se instaló una red de

comunicaciones avanzadas. Esta red corporativa, basada en Ethernet y con una red

troncal de tecnologías FDDI y Frame Relay, ha servido también para familiarizar a un

elevado colectivo de docentes e investigadores con las aplicaciones telemáticas.

Recientemente esta infraestructura ha experimentado una importante

remodelación, especialmente en su red troncal. Aunque los equipos de los usuarios

siguen .estando basados en Ethernet a 10 Mb/s, la red troncal ha pasado a usar

teenología ATM, con enlaces entre campus a 34 Mb/s.

5 La solución instalada

Partiendo de la situación descrita en la sección anterior, el rectorado de la UPV/EHU

decidió abordar el proyecto del campus virtual partiendo de estos principios básicos:

1. Utilización desde salas preparadas al efecto.

2. Sistema basado en la red corporativa ya implantada (es decir, sin nuevos costes en

infraestructura de comunicaciones.

3. Calidad comparable a la de la TV de difusión.

En el momento en el que se inició el proyecto (principios de 1998) el mercado de

productos de videoconferencia sobre ATM no estaba suficientemente maduro. Esto

quiere decir que no existía una gama significativa de productos, ni propietarios ni

estándar (acordes a las recomendaciones de la ITU-T antes mencionadas). Por

diversas razones, se optó por una solución propietaria de Fore, empresa que había

suministrado los equipos para la red troncal.

Realmente, la solución adoptada está a mitad de camino entre un sistema de TV

por circuito cerrado y un sistema de vídeo-reunión, aunque ciertamente cumple

4 Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A., una sociedad pública

dependiente del gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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adecuadamente sus funeiones. Las piezas clave son las aulas de videoconferencia, que

de momento son cuatro, ubicadas en estos centros: ETSII e IT en Bilbao, Facultad de

Informática en San Sebastián, Facultad de Ciencias en Leioa y Facultad de Farmacia

en Vitoria (Figura 1). El número de aulas crecerá en el futuro: ya está prevista una

más en el Edificio Aulario de San Sebastián. También se prevé la instalación de una

sala adicional en cada campus, para la realización de reuniones de carácter no

docente.

San

SchuMuín

llilluu

Figura 1. Distribución de las aulas de videoconlerencia.

Todas las aulas actuales constan de equipamiento similar: sistemas de captación de

vídeo (cámaras, ordenadores, ete.), sistemas de visualización de vídeo (un cañón de

proyección y varios monitores), sistemas de captación de sonido, altavoces, mesa de

mezclas, matrices de conmutación, ete. La disposición e interconexión de los equipos

es la misma en todas las salas, con el fin de poder establecer procedimientos comunes

a todas ellas, y de resolver de manera más sencilla y coherente los problemas que

puedan surgir. Se trata de pequeños estudios de TV capaces de generar y reproducir

sonido y vídeo de calidad semi-profesional (en el apéndice 2 se muestran fotografías

de la sala de la Facultad de Informática).

Las piezas clave en cada aula son dos equipos de la casa Fore: un StreamRunncr

AVA-300 (codificador/compresor que recoge una señal de audio/vídeo y la envía por

un circuito ATM) y un StreamRunner ATV-300 (que realiza la operación inversa). La

figura 2 muestra un esquema simplificado del aula. Como elementos que generan

vídeo5 tenemos:

- Una cámara que enfoca al conferenciante

- Una o varias cámaras que enfocan al público, es decir, a los alumnos que están en

la sala

- Una cámara para proyección de documentos y transparencias

- Un "proyector" de diapositivas

- Un computador personal con salida directa de vídeo

- Un conversor de VGA a vídeo compuesto que permite obtener una señal de

vídeo compuesto a partir de la salida de monitor de cualquier computador (por

ejemplo, un PC o un Macintosh portátil)

Hablamos de vídeo analógico: vídeo compuesto en formato PAL.
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- Un grabador/reproductor de vídeo (VCR)

- Un ATV

Tomas auxiliares para "inyectar" cualquier entrada de vídeo

En cuanto al sonido se cuenta entre otras fuentes de entrada con diversos

micrófonos (conferenciante, ambiente), el computador personal, el VCR, y varias

auxiliares.

Las señales de vídeo se dirigen todas ellas hacia una matriz de conmutación que

permite asociar entradas con salidas. Es posible seleccionar en todo momento qué

señal de vídeo se dirige al AVA. Del mismo modo, es posible seleccionar que señal se

envía al proyector que ven los asistentes a la sala (normalmente, lo generado por el

ATV), al monitor que tiene el profesor, al VCR, o a cualquier otro "consumidor" de

vídeo.

El sonido es objeto tanto de conmutación como de mezcla, para lo cual se dispone

de una mesa de mezclas. Lo habitual es enviar una suma de todas las señales

generadas en la sala a través del AVA, y sacar por la megafonía sólo lo recibido por

el ATV.

Con la ayuda de una consola de gestión se pueden configurar los circuitos ATM

para la realización de comunicaciones entre dos sedes, o para la comunicación entre

múltiples sedes. Los equipos ATV pueden realizar funciones de mezcla para mostrar

en una misma pantalla varias imágenes de pequeño tamaño y ver así desde una sede

lo que está ocurriendo en todas las demás. El número máximo de señales de vídeo

que se pueden visualizar simultáneamente es cuatro, lo que limita el ámbito de las

reuniones a cuatro sedes (aunque se pueden tener más señales y usar el software de

control para seleccionar aquellas que se deseen visualizar).

La situación con el audio es más difícil: los ATV no pueden reproducir más que

una señal de audio, lo que obliga a que, cuando se realiza una reunión entre más de

dos sedes, la conexión de audio no sea todos-con-todos, sino que cada sede establece

un único circuito de sonido (en realidad dos, uno de ida y otro de vuelta) con un

equipo que hace de mezclador de flujos de sonido". Así, de forma efectiva todas las

sedes reciben una única señal con la combinación de las señales de audio "eneradas

por todas las salas.

' Este equipo es en realidad un ATV con unfirmware modificado.
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Figura 2. Esquema simplificado del equipamiento de cada aula.

El sistema se controla desde una consola de gestión: una estación de trabajo

directamente conectada a la red ATM en la que se ejecuta el software SVA de Fore.

Este software incluye (entre otros) los siguientes componentes:

- Trader. Gestor global de una video-reunión. Es el que coordina al resto de los

procesos.

- Svamgr. Gestiona los equipos AVA y ATV, e implemenia los sistemas de

señalización UNI 3.0 o UNI 3.1 en nombre de estos dispositivos.

- Svapatch. Gestiona la conexión entre fuentes (AVAs) y sumideros (ATVs) de

corrientes de audio/vídeo.

- Svc-rtds. Ofrece un interfaz gráfico de usuario para editar, visualizar y almacenar

corrientes de audio/vídeo generadas por un AVA en la estación de trabajo

directamente conectada a la red ATM.

En lo que se refiere a las características de los dispositivos AVA/ATV, resumimos

algunas en las tablas 1 y 2.
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Tabla 1. Características básicas del Fore StreamRunner AVA-300

Característica Especificación

Interfaz ATM 155 Mb/s MMF (otros disponibles).

Formatos de vídeo PAL y NTSC.

Entradas de vídeo 6 conectores RCA que pueden configurarse como 6 entradas de vídeo

compuesto ó 3 entradas S-vídeo.

Vídeo digital Hasta 4 corrientes de vídeo digital (seleecionadas de entre las 6

entradas). Formatos sin compresión de 24/16/8 bits por píxel (color) y

8 bpp (b/n). Formato con compresión M-JPEG, con factor de

compresión seleecionable por software.

Entradas de sonido 6 conectores RCA, para tres señales estéreo.

Audio digital Una corriente de sonido digital. Formatos PCM de 8/16 bits,

estéreo/mono. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 5 kHz y 48

kHz.

Control del ritmo de

emisión de celdas

ATM

Seleecionable por software, para asegurar que se cumple con el tráfico

contratado.

Protocolos ATM UNI 3.0 y UNI 3.1, realizados por el software SVA.

Tabla 2. Características básicas del Fore StreamRunner ATV-300
 

Característica Especifícación

Interfaz ATM 155 Mb/s MMF (otros disponibles).

Formatos de vídeo PAL y NTSC.

Vídeo digital Descompresión concurrente de hasta 4 corrientes de vídeo digital

generadas por dispositivos ATV.

Salidas de vídeo Una salida de vídeo (duplicada), como vídeo compuesto o S-vídeo,

formada por combinaciones de las corrientes de vídeo recibidas.

Audio digital Recepción de una corriente de sonido digital generada por un

dispositivo ATV.

Salida de sonido 2 conectores RCA, para una señal estéreo.

Protocolos ATM UNl 3.0 y UNl 3.1, realizados por el software SVA.

Configuración Por software (SVA) v mediante mando a distancia por infrarrojos.

6 Integración de sistemas

Para integrar dos sistemas de videoconferencia distintos es necesario emplear una

pasarela conectada a ambos entornos. Las pasarelas más sencillas son analógicas: la

salida de sonido y vídeo analógicos de un sistema se utilizan como entradas del otro.

Esto añade retardos, y puede afectar bastante a la calidad de extremo a extremo,

debido a las distorsiones introducidas por las múltiples conversiones analógico/digital

y digital/analógico. La ventaja es la independencia de las tecnologías (especialmente

de los sistemas de codificación y compresión) empleadas en los dos sistemas

conectados.
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Una alternativa es usar pasarelas digitales. Si todos nuestros sistemas están basados

en recomendaciones de la ITU-T, y nos limitamos al conjunto de codificaciones

comunes para audio/vídeo/datos (G.71 1, H.261, T. 120), la convivencia es posible, y

el resultado final es de calidad. Desafortunadamente, esta circunstancia es poco

habitual, bien porque se usan productos propietarios, bien porque no se encuentra un

subconjunto de protocolos comunes, o bien porque la adhesión a las recomendaciones

internacionales no es completa.

En la UPV/EHU, el grupo de investigación en Redes de Computadores se ha

propuesto la instalación en el aula de videoconferencia de la Facultad de Informática

de un conjunto de pasarelas para interconectar al sistema "principal" (el basado en

ATM) con otros alternativos—Mbone, H.320, H.323.

Una estación de trabajo SGI con capacidad de entrada/salida de sonido y vídeo

analógico nos sirve para la interconexión con Mbonc. La señal recibida en la sala por

el ATV (que puede ser una combinación de la generada por todas las salas

participantes) se puede inyectar en una sesión de Mbone. La señal recibida desde

Mbonc y recibida en la estación se puede considerar como una señal de audio/vídeo

analógico adicional, y como tal ser seleccionada para su envío por el ATV.

En breve se adquirirá un equipo de la compañía PictureTel para poder interoperar

con sistemas de videoconferencia H.320. De nuevo, se usarán señales de sonido y

vídeo analógicos como "lengua franca". El método de interoperación será similar al

descrito para Mbone.

La interopcración con sistemas basados en el estándar H.323 ya es posible desde

cualquier sede, puesto que en todas ellas se dispone de PCs conectados a Internet

mediante un adaptador Ethernet lOBaseT. Estos PCs están dotados de capturadoras de

sonido y vídeo (tarjetas de sonido compatibles SoundBlaster, tarjetas de captura de

vídeo Miro PC-TV) y generan tanto vídeo digital (VGA) como vídeo analógico

(vídeo compuesto). Se está buscando una configuración hardware/software apropiada

para que este equipo pueda hacer también las veces de pasarela con Mbone,

eliminando así la necesidad de la estación de trabajo antes mencionada.

7 Conclusiones

Las tecnologías multimedia para apoyo a las aplicaciones síncronas de trabajo en

grupo han llegado a un punto de madurez tal que las hacen viables para su utilización

en entornos empresariales y educativos. Precisamente en este segundo campo es

donde grupos de investigación de muchas universidades, entre ellas la UPV/EHU,

están centrando sus intereses. La instalación de redes de altas prestaciones y salas con

equipamiento audiovisual están permitiendo la configuración de lo que aquí hemos

denominado campus virtuales, cuyo objetivo es eliminar la barrera de la distancia a la

hora de asistir a cursos de interés. Las características de la UPV/EHU hacen que esta

solución sea interesante para "consumo" propio, pero el horizonte es mucho más

amplio si pensamos que estas tecnologías pueden permitir unas formas de

colaboración entre universidades extraordinariamente valiosa, con un enorme ahorro

económico tanto para las instituciones educativas como para los alumnos.
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Para que este escenario se convierta en una realidad, aún queda bastante camino

por andar. En concreto, se requiere que la red que une las universidades (es decir,

RcdIRIS o su sucesora) asuma el reto de la interconexión a alta velocidad: la red no

debe limitarse ya a su utilización para transferencia de correo electrónico y

navegación web. También es necesario que se avance en el campo de la

estandarización: la solución de la UPV/EHU puede resultar muy satisfactoria para su

uso interno, pero sin duda resultará incompatible con las que instalen otras

instituciones.

Para que la oferta educativa sea más completa, la infraestructura para clases

presenciales debería complementarse con otra para clases no presenciales, es decir,

con materiales para autoformación, accesibles a través de una interfaz web (o

similar). Estos repositorios de información podrían enriquecerse considerablemente

con grabaciones (digitales) de clases previamente impartidas por videoconferencia.

Del mismo modo, un profesor que imparta una clase presencial podría tener al

alcance de sus manos un rico conjunto de materiales educativos (incluyendo vídeos

previamente grabados) para mostrárselos a sus alumnos. Como podemos ver, los

sistemas para formación a distancia presenciales y no presenciales no sólo no resultan

excluyentes, sino que se complementan extraordinariamente bien.

Por último, hacer mención a un importante reto que va más allá de la instalación de

infraestructuras: la utilización adecuada de las mismas. ¿Es aplicable el modelo de

clase tradicional al nuevo entorno? Probablemente, no. Es necesario desarrollar

nuevas metodologías para impartición de clases y colaboración entre grupos

dispersos.

Referencias

1TU-T Recommendation H.31Ü: Broadband audio-visual communications systems and

terminal cquipment (1996)

ITU-T Recommendation H.320: Narrow-Band Visual Telephone Systems And Terminal

Equipment (1993/1996)

ITU-T Recommendation H.321: Adaptation of H.320 Visual Telephone Terminals to B-ISDN

Environments (1996)

ITU-T Recommendation H.323: Visual Telephone Systems and Equipment for Local Area

Networks which provide a Non-Guaranteed Quality of Service (1996)

Bellido, L.: A survey on standards for videoconferencing over broadband networks. lst

LEVERAGE conference on broadband communications in education and training,

Education in thc communication. University of Cambridge 7-8 January 1998. Disponible en

http://greco.dit.upm.es/--leverage/confl/bellido.htm.

Aramberri, J., Abal, F., Gamboa, M., Lasa, J., Miguel, J.: Un proyecto de teleformación: la

Facultad Virtual. Novática n. 134 (1998) 54-58.

Fluckiger, F. Understanding networked multimedia: applications and technology. Prenticc-

Hall, 1995. ISBN 0-13-190992-4.

Team Solutions, Inc. Standards and Terminology. Documento electrónico en

http://www.teamsolutions.co.uk/tsindex.html.

Fore Systems, Inc. StreamRunner™ AVA/ATV User,s Manual, software version 5.0.x.



86 José Miguel-Alonso et al.

Apéndice 1: Lista de estándares y recomendaciones

Vídeo:

— H.26 1 - codec de vídeo para servicios audiovisuales a p x 64 Kb/s.

— H.263 — codee de vídeo para canales de comunicación de menos de 64 Kb/s.

- MPEG - codec para audio y vídeo con alto grado de compresión utilizado para

grabación de "clips" (MPEG-1) y para emisión de TV digital (MPEG-2). La

compresión tiene en cuenta redundancias intra-cuadro e inter-cuadros.

- M-JPEG - codec para vídeo consistente en la emisión de cuadros completos,

cada un comprimido usando JPEG; no se eliminan redundancias intcr-cuadros.

Audio:

G.7I I - Codificación PCM (Pulse Code Modulation) de sonido calidad telefono

(3 KHz), tal como se usa en un canal B (64 Kb/s) de la RDSI.

G.722 - Codificación de sonido de 7 KHz de ancho de banda usando 64 Kb/s.

G.723. 1 - Codificación para voz, usando 6'4 ó 5'3 Kb/s.

G.728 — Codifieación para sonido con predicción lineal y bajo retardo, usando 16

Kb/s.

Datos:

T. 120 - Protocolos de datos para conferencia multimedia.

T. 120 Annex C - Perfiles "ligeros" para la arquitectura T. 120.

T. 121 - Plantilla genérica de aplicación.

T. 122 - Servicio de comunicación multipunto - definición del servicio

T. 123 - Pilas de protocolos específicas de diferentes redes, para su uso en

conferencias multimedia.

T. 124 - Control genérico de la conferencia.

T. 125 - especificación del protocolo para el servicio de comunicación

multipunto.

T. 126 - Protocolo para imágenes fijas y anotación (pizarra electrónica).

T. 127 - Protocolo para transferencia multipunto de ficheros binarios.

T. 128 - Compartición de aplicaciones en entornos multipunto.

T. 134 - Entidad de aplicación para conversación mediante texto (chat).

T. 135 - Transacciones entre el usuario y el sistema de reservas, en conferencias

TI 20.

Tamaños de ventanas de vídeo

NTSC - National Television Standards Committee, utilizado en los EE.UU,

Canadá y Japón. Equivale a 640 x 480 píxeles.
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PAL - Phase Alternation by Line, utilizado en Europa (excepto Francia), África

y oriente medio. Equivale 768 x 576 píxeles.

SECAM - Sequentielle Couleur Avec Memoire, usado en Francia y Rusia.

Equivale 768 x 576 píxeles.

CIF - Common Interchange Format; de uso opcional en H.261. Especifica una

ventana de 352 x 288 píxeles.

QCIF - Quarter Common Interchange Format; estándar para H.261. Especifica

una ventana de 176 x 144 píxeles.

Apéndice 2: Fotografías

Fotografías del aula de videoconferencia de la Facultad de Informática de la

UPV/EHU.

Fotografía 1 . Panorámica de la sala. Mesas de los asistentes y cámara (con control remoto) para

captar al ponente.
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Fotografía 2. Puesto del ponente. Los elementos más significativos están indicados con flechas.

Altavoz

J Camay público
 

Micrófono poi

Mainz de conmutación

controlada por el poncni

Fotografía 3. Puesto de control

Mesa de nuv.cl

a udio

Estución pasareis

Mbone

Control remoto

jamura ponente

 

Matriz de conminación y

amplificador de audio



Sistemas de Comunicaciones Multimedia para

Aplicaciones Médicas

Encarnación Moyano Avila' y Luis Orozco Barbosa2

'Departamento de Informática, Escuela Politécnica Superior de Albacete

Universidad de Castilla La Mancha, (02071) Albacete España

emoyano@info-ab.uclm.es

2Universidad de Ottawa , School of Information Technology and Engineering

1 6 1 Louis Pasteur St. Ottawa, ON, K 1 N 6N5 Canadá

lbarbosa@uottawa.ca

Resumen. En los últimos años el desarrollo de nuevas tecnologías de

procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos han permitido la

creación de los llamados Sistemas Multimedia. Un sistema computarizado

multimedia puede definirse simplemente como un sistema digital capaz de

procesar y almacenar información en diferentes formatos o medios tales como

texto, audio, imagen y vídeo. Los trabajos de investigación y de desarrollo de

Sistemas de Comunicación Multimedia y de sus múltiples aplicaciones

constituyen una de las áreas de ingeniería más activas y prometedoras hoy en

día. En este artículo presentamos una perspectiva de la utilización de los

sistemas multimedia en el área médica. Nuestro objetivo es mostrar los

beneficios y el potencial de aplicación de los Sistemas Multimedia a través de

la descripción del uso de esta nueva tecnología en medicina.

1 Introducción a la Telemedicina

La telemedicina ha surgido a partir de los avances técnicos en diversas áreas como

son los sistemas de información, los computadores y las telecomunicaciones. Así,

puede ser definida como la asistencia médica remota o a distancia, mediante una

combinación de tecnologías de telecomunicaciones y multimedia con la medicina.

Como principal objetivo, la medicina remota pretende mejorar el acceso a la ateneión

médica y el acercamiento a la misma a toda la sociedad, por supuesto, mejorando su

calidad y a un coste razonable.

Los principios de la telemedicina se encuentran en 1959 con el desarrollo de los

primeros sistemas de teleconferencia en medios hospitalarios [1]. En los años

siguientes se transmitían las imágenes médicas usando la televisión como herramienta

base y más adelante, ya en los 90, se ha tendido al uso de la videoconferencia como

principal vehículo para las comunicaciones en este campo.

Desde sus inicios, la telemedicina se ha encontrado con diversos obstáculos para su

continuo y rápido desarrollo, a pesar del enorme interés que suscita todo lo

relacionado con los avances en esta materia. El mayor obstáculo es de carácter legal,

ya que sería necesario establecer responsabilidad remota para la práctica médica. Otro



90 E. Moyano y L. Orozco

obstáculo es la escasez de redes de telecomunicaciones de alto ancho de banda en las

áreas más desfavorecidas, como las rurales. A todo esto, se suman los costes

considerables, tanto iniciales como de mantenimiento, de los equipos que ofrecen

servicios de telecomunicaciones. Por todas estas y otras dificultades, en muchos

hospitales españoles como en los del resto del mundo, son muy usados los métodos

tradiciones para la obtención de las imágenes médicas, entre las que caben destacar

las radiografías típicas. Estas imágenes, al no ser tratadas de forma digital presentan

muchas limitaciones para su manipulación, visualización y transmisión.

Hoy día ya hay establecidos varios estándares que afectan directamente a la

telemedicina y que han permitido los avances en esta área. En concreto, el desarrollo

de los "Sistemas de Comunicación y Archivo de Gráficos", PACS, en los hospitales,

así como el estándar de "Imágenes Digitales y Comunicaciones en Medicina",

DICOM, son un fuerte punto de apoyo para los sistemas de telemedicina.

2 Sistemas de información en medicina: PACS, HIS y RIS

La industria de la asistencia sanitaria está sufriendo un cambio considerable, siendo lo

más destacado de esta reforma la necesidad de redes de área ancha y equipos de alta

tecnología que incluyan bases de datos y puestos de trabajo multimedia.

La asistencia sanitaria afecta principalmente a tres áreas bien diferenciadas como

son:

• Atención al paciente.

• Educación.

• Investigación.

La atención al paciente se enfoca hacia la calidad de la asistencia con mínimo

coste, la educación se centra en la capacidad futura de los profesionales del cuidado

asistencial y por último, la investigación está dirigida hacia nuevos descubrimientos

de métodos y procedimientos sobre diagnosis y terapias. La tecnología multimedia

puede facilitar una colaboración entre estas áreas y es por esta razón por la que se está

aplicando cada vez más.

En la industria de la asistencia sanitaria, los principales avances en los últimos diez

años incluyen el desarrollo de "Sistemas de Información de Hospitales", HIS,

"Sistemas de Información Radiológica", RIS, y los "Sistemas de Comunicación y

Archivo de Gráficos", PACS. Una breve definición de cada uno de ellos sería:

• Los HIS controlan el flujo de datos de pacientes, incluyendo los datos

demográficos, planificación, informes y estadísticas.

• Los RIS controlan el flujo de datos radiológicos de los pacientes.

• Los PACS ayudan a los médicos e investigadores a manipular las imágenes

médicas incluyendo su archivo y almacenamiento. En concreto, los PACS son el

conjunto de equipos informáticos dedicados a la adquisición, almacenamiento,

procesado y comunicación de imágenes médicas digitales, sobre todo radiológicas,

y toda la información asociada a ellas.
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Los componentes hardware y software que se utilizan en los PACS incluyen:

1. Sistema de Adquisición de Imágenes Médicas, pudiendo ser de diferentes

modalidades. La mayor resolución espacial corresponde a una imagen digital del

tórax de 4000x4000 pixels y las más comunes suelen ser de 256x256 ó 512x512

pixels.

2. Red de comunicaciones a nivel de departamentos y a nivel del hospital.

Normalmente es una LAN (Red de Area Local) que permitirá el transporte de

imágenes y de datos entre los diferentes elementos del sistema.

3. Sistema de Gestión de información y de imágenes.

4. Sistema de Archivo de información y de las imágenes.

5. Sistema de Visualización y Procesado de imágenes.

6. Sistema de Impresión de Imágenes.

Los PACS reciben imágenes digitales de distintas modalidades en un hospital y son

archivadas tal que puedan ser consultadas desde varias estaciones de trabajo en un

momento dado y a través de una red local o de área ancha. Estos sistemas también

permiten la manipulación digital de las imágenes. Es posible la ampliación de ios

PACS a lugares remotos con el uso de la telemedicina como se puede ver en la figura

1. Es importante saber que los PACS no transforman imágenes ni añaden valores, sino

que simplemente transmiten los ficheras de imágenes para la interpretación experta de las

mismas. Para añadir valor a los sistemas existentes y hacerlos más útiles en la atención

sanitaria, se deben integrar las imágenes médicas con otros tipos de datos y permitir

procesarlos para entregar nuevas informaciones a los usuarios finales de una manera

eficiente y un coste efectivo.

 

Estaciones de

Diagnóstico,

de Visualización

y c1c Telemeiiicina

Figura I . PACS combinado con Sistema de Telemedicina.
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La integración de HIS, RIS y PACS abre la puerta a la industria de la asistencia

sanitaria para usar la tecnología multimedia. De hecho, existe una nueva metodología

que integra HIS y PACS en los entornos de red multimedia para mejorar la asistencia

sanitaria, la educación y la investigación.

3 Aplicaciones en Telemedicina

Las tres aplicaciones clásicas de la telemedicina son teleconsulta, telediagnóstico y

tele-educación, que se introducen en los siguientes párrafos[2]:

• Teleconsulta. Permite el intercambio de imágenes e información médica entre

lugares remotos, para que un profesional de la medicina que ha de dar un primer

diagnóstico sobre un paciente, pueda consultar con otras fuentes expertas. Se

pretende proporcionar una segunda opinión de un especialista remoto para

confirmar el diagnóstico del médico local o bien para llegar a un diagnóstico

correcto. La teleconsulta puede ser una buena opción para acercar a las áreas

rurales las tecnologías más avanzadas de las grandes ciudades y consiguiendo así

un mejor aprovechamiento de los equipos médicos.

• Telediagnosis. Esta aplicación está pensada para hacer un intercambio de imágenes

e información médica, tal que se permita a un médico dar un primer diagnóstico a

un paciente que se encuentra en una localización remota del profesional en

medicina. La telediagnosis podría ser decisiva en situaciones de emergencia en las

que no se tiene un especialista cerca y es imprescindible tomar una decisión

correcta para dar una atención sanitaria satisfactoria.

• Tele-educación médica. Se trata de la provisión de material educacional a

distancia, tal como imágenes médicas de diferentes modalidades, casos prácticos

de diagnóstico en casos críticos, etc., sobre redes de telecomunicaciones, para que

estén al alcance de todo el personal sanitario que pueda necesitar de su uso.

Gracias a la tele-formación, también será posible que se ensaye previamente

cualquier operación médica haciendo uso de la realidad virtual. Para llegar a este

objetivo, también es necesario el intercambio de imágenes y documentos médicos

entre varios lugares remotos.

4 Sistemas Distribuidos Multimedia para Aplicaciones Médicas

Las aplicaciones multimedia en red proporcionan servicios sobre sistemas remotos

haciendo uso de la comunicación a través de redes. En el caso de los PACS usados en

muchos departamentos radiológicos digitales, adquieren las imágenes directamente de

los escáners a tal efecto, y permiten obtener ficheros de imágenes en un archivo

central, así como transmitir los ficheros a estaciones con monitores de alta resolución
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para su visualización. La rápida transferencia de imágenes requiere la utilización de

redes de alta velocidad.

Los sistemas multimedia deben ser capaees de soportar aplicaciones de red típicas

como telemedicina y teleradiología que permiten ofrecer servicios de atención

sanitaria a grandes distancias, aunque también son válidas para otras aplicaciones. Sin

embargo, para poder desarrollar nuevas aplicaciones multimedia en red, el primer

requisito es la construcción de una infraestructura que pueda soportarlas. Un sistema

multimedia distribuido para aplicaciones médicas debe ser capaz de ofrecer los

servicios de comunicación y almacenamiento requeridos por los distintos tipos de

imágenes. Los elementos básicos que se precisan son [3]:

• Fuentes de datos, que en nuestro caso serán los diferentes dispositivos de

adquisición de imágenes médicas.

• Módulo de postprocesamiento.

• Módulo de comunicación.

• Módulo de visualización.

• Administrador de base de datos y

• Varias estaciones de trabajo para las diferentes aplicaciones.

En [3] los autores describen los principios de diseño y desarrollo de un sistema

multimedia compuesto por la infraestructura de un sistema PACS, un servidor de

administración de datos para el manejo de varias bases de datos de imágenes médicas

y un software para la visualización de datos, postproeesamiento y utilidades de

comunicación. El sistema PACS conecta los escáners de imágenes del Centro Médico

y los hospitales asociados en un área determinada mediante redes de alta prestaciones

de área ancha y local.

Los requisitos de comunicación en los sistemas de telemedicina varían de una

aplicación a otra. Para el caso de las aplicaciones que hacen uso de vídeo, estas

pueden necesitar el uso de una conexión de alta velocidad con calidad de vídeo

permitiendo realizar un diagnóstico fiable. En el caso de los sistemas que además

necesiten audio, se pueden requerir dos conexiones lógicas de baja velocidad en el

caso de una teleconferencia o una conexión de alta velocidad cuando se utiliza para

señales de audio útil para diagnóstico, tal como las señales generadas por un

estetoscopio electrónico o el audio de un ultrasonido. En ciertas aplicaciones puede

requerirse una sincronización entre las diferentes señales, como es el caso del audio y

vídeo.

En el caso de imágenes, el ancho de banda requerido depende del tipo de imagen y

el tiempo de respuesta máximo permitido. Al contrario que en el vídeo y el audio, la

latencia es menos crítica para las aplicaciones que sólo hacen uso de imágenes.

Por último, en la transferencia de registros médicos electrónicos la información a

transferir está esencialmente compuesta por texto, su representación suele ser bastante

compacta y sólo requiere de un ancho de banda limitado. Sin embargo, a estos

registros se les suele añadir otras informaciones de otro tipo como puede ser un texto

escaneado, gráficos de electrocardiogramas, u otra información gráfica que puede

necesitar un mayor ancho de banda para su transmisión.

Los sistemas de telemedicina precisan de una serie de dispositivos capaces de

realizar no sólo la comunicación con un lugar remoto sino las funciones de captura,
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administración de la información, así que las interfaces hombre-máquina. Así, es

imprescindible un sistema de adquisición de imágenes y/o vídeo de una o varias

modalidades de imágenes médicas, unos dispositivos de almacenamiento temporal o

permanente de las imágenes a ser intercambiadas y/o compartidas, una interfaz

adecuada para que la comunicación sea lo más eficiente y fácil posible, interfaces y

protocolos de red para poder llevar a cabo la comunicación en sí, así como cualquier

otro elemento que ayude a la mejora del sistema [2]. En los apartados siguientes

analizamos el estado del arte de los diferentes componentes de los sistemas de

telemedicina.

4.1 Subsistema de Adquisición de imágenes y vídeo médicos

Los sistemas de telemedicina pueden variar según la especialidad médica sobre la que

actúen y el tipo de imágenes médicas soportadas, entre las que podemos citar:

• Teleradiología,

• Telepatología,

• Teledermatología,

• Telecardiología,

• Tele-endoscopía y

• Telepsiquiatría.

En cada uno de estos sistemas se requieren imágenes de distinto tipo y tomadas de

diferentes equipos o modalidades de imágenes médicas. La principal característica

común a todas ellas es su gran tamaño, lo que conlleva un gran inconveniente para su

transmisión por las redes de comunicación del sistema de telemedicina así como para

su almacenamiento/archivo. Por ejemplo, en el caso de las radiologías digitales o

comúnmente llamadas imágenes de Rayos X, se tiene una resolución típica de

2048x2048 pixels, utilizando de 8 a 16 bits/pixel, lo que da lugar a enormes ficheros.

Como dificultad añadida, muchas de estas imágenes médicas suelen venir dadas como

series de imágenes, describiendo un volumen tri-dimensional, 3D, de un órgano o

parte del cuerpo, varias imágenes tomadas en diferentes momentos o incluso un vídeo

médico. Estos grupos de imágenes pueden incluir desde 2 hasta 100 imágenes por

estudio y paciente, con lo que se incrementa aún más el problema del espacio para

almacenamiento y/o transmisión. Como ejemplo, una serie de 60 imágenes dc

tomografía computarizada de un paciente, cada una de tamaño 512x512 y 12

bits/pixel, requeriría 250Mb para su archivo y un tiempo considerable para su

transmisión.

La imágenes que se van a capturar pueden venir dadas por métodos digitales o los

analógicos tradicionales. Por supuesto, son más adecuados los aparatos digitales para

la obtención directa de la imagen digital, aunque en caso de disponer de aparatos

tradicionales, sería necesario la digitalización de las imágenes obtenidas.

Las películas de rayos X pueden ser digitalizadas con escáners láser, mientras que

para la adquisición de imágenes digitales, se pueden usar cámaras digitales fijas u

otros dispositivos que sean capaces de obtener imágenes de alta resolución. Imágenes
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comunes en formato digital son la Resonancia Magnética (MRI), Tomografía

Computerizada (CT), y Radiografía Computarizada (CR).

En el caso del vídeo digital, puede estar disponible directamente o bien

digitalizando la fuente de vídeo analógica.

Radiografía Computarizada, RC o CR. Las imágenes de radiografía

computarizada están siendo, cada vez más, las sustitutas de las radiografías analógicas

tradicionales presentando frente a éstas varias ventajas. La primera es su aspecto

visual descriptivo, que es muy superior a cualquier "film" convencional. Además, a

partir de una única imagen CR puede accederse a diversos segmentos espectrales, lo

cual puede evitar la realización de múltiples tomas diferenciales como pueden ser de

alta o baja radiación, para acceso a partes blandas o duras, etc. Esto supone una serie

de beneficios administrativos, clínicos y funcionales, así como la eliminación o

progresiva sustitución de la película convencional y los reactivos químicos, que

además de suponer un ahorro económico considerable, contribuye a un ambiente más

"ecológico" en las Unidades de imagen médica de cualquier centro hospitalario. Por

último, indicar que gracias a la naturaleza digital de estas imágenes se permite la

inmediata aplicación de tecnologías de proceso de imagen. (Ver figura 2).

 

 

Figura 2. a) Equipo de Radiografía Computarizada. b) Radiología típica del cráneo.

Tomografía Computarizada, TC, TAC o CT. La CT es una técnica de

exploración radiológica incorporada a la medicina desde 1972. Sus ventajas frente a

otras técnicas radiológicas convencionales son el permitir visualizar lesiones de pocos

milímetros y obtener mayor información con una fiabilidad diagnóstica muy superior.

Esta modalidad está basada en la emisión de radiaciones electromagnéticas,

earacterística que comparte con los Rayos X y que la diferencia de la Resonancia

Magnética. En concreto, la imagen de tomografía se consigue mediante la absorción

de Rayos X alrededor del cuerpo mediante el movimiento combinado del tubo de

Rayos X hacia un lado mientras la placa radiográfica se mueve hacia el lado contrario.
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Los elementos básicos de un equipo TAC son una camilla, un dispositivo "gantry"

donde se instalan el tubo de Rayos X y los detectores, un generador de Rayos X y un

ordenador utilizado para sintetizar imágenes. (Ver figura 3).
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Figura 3. a) Tomografía Computarizada del Cerebro, b) Equipo de TC.

Resonancia Magnética, IRM, RMN ó RMI. Este tipo de imagen médica fue

introducida en clínica en 1983. Se basa en la capacidad de algunos núcleos para

absorber ondas de radiofrecuencia cuando se someten al efecto de un campo

magnético, de forma que se genera una señal que es detectada por un receptor y

tratada en un ordenador. Produce imágenes de alta resolución y alto contraste de los

órganos y tejidos internos del cuerpo y permite obtener imágenes en cualquier plano

del organismo. (Ver figura 4).

Las ventajas frente a otras técnicas como Rayos X y TAC son la de permitir cortes

más finos, y en varios planos, ser más sensible para mostrar accidentes vasculares

cerebrales, tumores y otras patologías, y no utilizar radiaciones ionizantes, lo que la

convierten en la técnica más segura. Por otra parte, sus desventajas son el mayor coste

económico, el prolongado tiempo que se necesita para obtener las imágenes y el no

ser apto para todos los pacientes, como aquellos que contengan en su interior objetos

extraños, como marcapasos.

 

a) b)

Figura 4. a) Equipo de IRM. b) IRM de la Columna Vertebral.
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Ecografías y Ultrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos que tienen una

frecuencia por encima del nivel audible. El diagnóstico por ultrasonidos se basa en la

detección de los ecos que provienen del interior del organismo y va a depender del

medio físico en el que el sonido se propaga y de cómo las ondas ultrasónicas

interaccionan con los materiales biológicos que atraviesan, especialmente con las

estructuras de los tejidos blandos del cuerpo humano. (Ver figura 5).

 

a) b)

Figura 5. a) Equipo de Ecografía. b) Imagen típica de ecograíía

4.2 Dispositivos de Almacenamiento

Tanto el vídeo como las imágenes médicas necesitan de un almacenamiento local

temporal o permanente que puede ser proporcionado por dispositivos magnéticos o

magneto-ópticos. Si el sistema de telemedicina está incorporado dentro de un PACS,

éste podría gestionar el archivo de las imágenes y vídeo para que pudieran ser

accedidos por un sistema de telemedicina en cualquier momento.

Generalmente, el método de almacenamiento está compuesto por un servidor de

imágenes, que puede almacenar las realizadas en un período de tiempo determinado,

por ejemplo unos meses, y un medio de almacenamiento masivo, que puede ser un

"juke box" o una torre de CD-ROM, que permite el mantenimiento on-linc de un

mayor volumen de información.

Los archivos médicos son un excelente ejemplo de sistemas de información

multimedia. La información médica es de muy diversos tipos: formas

mecanografiadas o manuscritas, informes orales, imágenes de diferentes modalidades

tales como tomografías computarizadas, radiografías digitales y ecografías. La

automatización de un sistema como tal requiere no sólo de sistemas capaces de

almacenar grandes volúmenes de información en múltiples formatos, sino de

mecanismos de administración de la información [12]. El sistema de base de datos

deberá así consistir al menos de un sistema de almacenamiento en línea donde la

información más reciente, es decir la información de los pacientes en tratamiento,

pueda ser recuperada fácilmente; y de un segundo sistema de almacenamiento

permanente donde la información es guardada en unidades de alta densidad de

almacenamiento, tales como discos ópticos. Así por ejemplo, en radiología un sistema

de este tipo debe ofrecer la posibilidad de almacenar radiografías y permitir a los



98 E. Moyano y L. Orozco

radiólogos preparar diagnósticos utilizando dispositivos de procesamiento de voz y de

imagen computarizados. Para poder llevar a cabo este tipo de operación es necesario

organizar la información y su utilización de manera similar a como se realiza de

manera manual.

 

O €3° ° ° O 

Base de Datos

Multimedia

Carpetas - Médicos

Carpetas - Pacientes

Análisis

^

O

 

Documentos

Multimedia

Figura 6. Organización de la Información

En general, los archivos médicos en un medio hospitalario consisten en un

expediente médico por paciente. Estos expedientes contienen toda la información

referente a los diferentes estudios practicados al paciente. Los expedientes son

organizados de manera tal que faciliten su localización en forma rápida y efectiva. Sin

embargo, estudios en Estados Unidos han mostrado que la automatización de los

archivos médicos puede ser de gran ayuda para resolver ciertos problemas. De

acuerdo a estos mismos estudios, las principales deficiencias de los actuales archivos

médicos manuales son:

La organización global de los archivos varía de hospital a hospital.

No es raro encontrar expedientes fuera de lugar.

Estudios realizados en diferentes hospitales de los Estados Unidos han

demostrado que en ciertos casos hasta un 32% de radiografías llegan a perderse

por diferentes motivos [13].

En ocasiones, ciertos exámenes deben efectuarse más de una vez simplemente

porque la información no se encuentra en su lugar, lo que aumenta los costes de

operación.
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Figura 7. Mapeo de la Estructura de Datos a los Dispositivos de Almacenamiento

La figura 6 representa una organización lógica de archivos médicos así como su

relación con la estructura de los documentos multimedia. Como se muestra en la

figura, la base de datos multimedia puede consistir en varios ficheros, cada uno de los

cuales es organizado por médico. De esta manera los expedientes médicos son

fácilmente accesibles al medico a cargo del paciente. Esta organización permite

asegurar la confidencialidad de la información, pues sólo el médico y el especialista a

cargo del paciente tienen acceso a la información o pueden autorizar el acceso a

terceras personas. La parte baja de la figura 6 muestra la relación que guarda la

manera de organizar la información médica con la estructura propiamente

informática. Un documento multimedia puede así corresponder a uno o a varios

exámenes médicos.

La figura 7 muestra la organización de la base de datos y su almacenamiento tal

como fue desarrollada en los laboratorios del departamento de Ingeniería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. La estructura lógica de la base de datos así como la de

los documentos multimedia fueron almacenados haciendo uso de una base de datos

relacional. La información de los casos recientes o en curso de tratamiento Fue

almacenada de manera temporal en disco magnético. Sin embargo, por razones de
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optimización de costes y manejo de operación, la mayor parte de la información fue

almacenada de manera permanente en dispositivos de almacenamiento óptico.

4.3 Puestos de Trabajo Multimedia

En materia de puestos de trabajo computerizados, todas las investigaciones han puesto

especial interés en el desarrollo de interfaces que permitan el manejo de todo tipo de

información. Desde el punto de vista de su funcionalidad, los puestos de trabajo

pueden clasificarse en dos grandes tipos: de captura de datos y de visual ización.

Aunque esta clasificación no excluye la posibilidad de utilización de un puesto para

los dos tipos de función.

La figura 8 muestra la configuración de dos puestos de trabajo de consulta que

consisten en una minicomputadora dotada de monitores, un teclado y un ratón. La

interfaz de control permite presentar al usuario todas las opciones necesarias para

seleccionar la información requerida así como para consultar la información

contenida en la base de datos. Para aplicaciones de medicina que requieren la

utilización de imágenes, el puesto de trabajo debe consistir en uno o varios monitores

de alta resolución y de un telefono digital. La resolución típica de estos monitores es

de 1000 por 1000 pixels, aunque ya existen actualmente en el mercado monitores de

mayor resolución. La función del teléfono digital es la de grabar y escuchar informes

orales. Éstos son almacenados en la base de datos, lo que requiere el uso de interfaces

de procesamiento de voz especializadas.

Es importante señalar que un sistema de este tipo abre la posibilidad de realizar

ciertas funciones de procesamiento de imágenes que en ciertos casos pueden ser de

utilidad en la formulación de un diagnóstico. Así por ejemplo, han sido encontrados

ciertos casos en donde con el hecho de cambiar el contraste de las imágenes se han

detectado enfermedades.

 

Figura 8. Sistema de Telediagnóstico por Imágenes,

a) Sistema en centro hospitalario, h) Sistema en lugar remoto.
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4.4 Redes Multimedia

La mayoría de sistemas PACS usan redes de tipo Ethernet, FDDI (Fibcr Distributcd

Data Interface) o ATM (Asynchronous Transfer Mode). La comunicación de

imágenes médicas a través de la red global se realiza usando la arquitectura de

protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

La importancia de las redes multimedia está en que proporcionan la capacidad de

transmisión necesaria para realizar la transferencia rápida y segura de las imágenes

médicas y todos los datos asociados a ellas. Esto permite manipular dichas imágenes

mediante uno o más servidores de contenido y ponerlas a disposición del personal

médico a través de diferentes hospitales, clínicas o laboratorios. Puesto que las

imágenes médicas son complejas y grandes en tamaño, los usuarios suelen extraer

ciertas características después de almacenarlas digitalmente. Los archivos de datos de

gran capacidad incluidos en PACS y RIS y las redes de grandes hospitales, superan

muchas barreras administrativas y tecnológicas reuniendo los datos de las imágenes

para su postprocesamiento y construyendo servidores de contenido médico. Para una

eficiente comunicación de esta información sería muy adecuada la tecnología de

banda ancha multi-megabit para tiempo real o cercano a éste, pero las aplicaciones

para grandes distancias son demasiado caras hoy día.

En cuanto a los protocolos de red, ATM puede ser el mejor protocolo de

interconexión entre los sistemas de telemedicina si se hacen comparaciones basándose

en las características del ancho de banda y los requisitos de calidad de servicio para

las aplicaciones de imágenes y vídeos médicos.

Existen otras tecnologías de banda ancha además de ATM, como es el caso de la

FDDI. Sin embargo, ATM presenta ciertas ventajas como la integración fácil de LAN

y WAN, ya que no hace ninguna distinción entre ellas. Además, ATM integra señales

de datos con señales tales como vídeo y audio que son dependientes del tiempo, FDDI

por el contrario, está más orientada a la comunicación de datos.

La RDSI o ISDN (Red Digital de Servicios Integrados) puede ser usada en algunas

aplicaciones pero no ofrece el ancho de banda necesario para aquellas aplicaciones

que requieren el uso de varias conexiones multimedia simultáneas, especialmente de

calidad de diagnóstico, y vídeo con movimiento total. Muchas de las aplicaciones de

telemedicina requerirán anchos de banda más altos y calidades de servicio

garantizadas, soportadas por ATM.

Si comparamos RDSI y ATM, las ventajas de ATM son mayores anchos de banda

y multiplexación estadística de paquetes pequeños con ancho de banda garantizado y

latencia mínima. Al contrario que RDSI, el rango de anchos de banda soportados por

ATM es suficiente para el rango completo de las aplicaciones de telemedicina.

Además, puesto que las conexiones de ATM que comparten enlaces físicos están

lógicamente separadas, el exceso de tráfico en una conexión no tiene por qué

perjudicar a las otras conexiones, incluyendo las conexiones entre la misma fuente y

destino. ATM también ofrece servicios de ancho de banda bajo demanda, que permite

optimizar el uso de los canales de comunicación. Las desventajas de usar ATM para

telemedicina son los altos costes y la escasez de equipos y líneas de

telecomunicaciones tipo ATM, especialmente en las áreas rurales.

Por último, el soporte para TCP/IP es también un requisito tanto en interfaces de

LAN y WAN, para acceder a los registros médicos y otros recursos relacionados con

la asistencia sanitaria.
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Una vez implementada la infraestructura multimedia de red que sea capaz de

soportar el intercambio de información y el uso óptimo de las fuentes de datos y las

demás utilidades, es posible reducir el coste de desarrollo de un sistema para

telemedicina de manera que se mejore la productividad de los médicos y otros

profesionales de la atención sanitaria.

El éxito en este campo de las redes multimedia y los sistemas de telemedicina

depende de las mejoras continuadas de muehas tecnologías instrumentales como la

compresión de imágenes y vídeo, recuperación de imágenes basada en contenido,

protocolos de comunicación, visualización de volumen, entornos de desarrollo

basados en web, procesamiento de imágenes, seguridad de los datos, así como el

desarrollo de PACS y otros sistemas de manipulación de imágenes digitales [3].

Existen varias alternativas para optimizar un sistema de telemedicina. Una de ellas

sería la compresión de las imágenes para conseguir transmisiones más rápidas y

menores requisitos de almacenamiento. Una segunda opción y siempre que se

disponga de un sistema hardware especial para el proceso de compresión, sería la

integración del interfaz de red en ese hardware, consiguiendo así reducir la latencia de

red y el procesamiento del computador. Otra posibilidad puede ser la de usar una

conexión de alta velocidad para la interfaz de la red.

5 Compresión y Descompresión de Imágenes Médicas

La compresión de las imágenes médicas es bastante deseable en un sistema de

telemedicina, debido a las grandes cantidades de datos necesarios para representar las

imágenes digitalmente lo que hace muy compleja su transmisión a través de una red

telemática o su almacenamiento en un medio físico.

En los apartados siguientes introduciremos las características más relevantes de las

distintas técnicas de compresión que están siendo aplicadas actualmente a las

imágenes médicas como son los métodos con o sin pérdidas, los métodos progresivos

y los basados en regiones de interés [4][5][6].

5.1 Compresión de Imágenes Sin Pérdidas

En numerosas aplicaciones, la compresión de la imagen original sin pérdidas es la

única forma aceptable de reducción de datos. Un caso típico viene dado por una

aplicación que usa las imágenes médicas para determinar un diagnóstico, por lo que la

pérdida de información podría comprometer la precisión del diagnóstico. En este, y en

otros casos, la necesidad de la compresión sin pérdidas está motivada por la

naturaleza o el futuro uso de las imágenes consideradas [6].

Las técnicas de compresión sin pérdidas también llamadas reversibles o "lossless",

tienen como desventaja las bajas tasas de compresión que alcanzan. Sin embargo, son

capaces de recuperar la imagen original tal y como fue comprimida sin provocar ni la

más mínima pérdida de calidad en el proceso de compresión y descompresión de las

imá«cnes.
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Las técnicas de compresión reversibles ofrecen relaciones típicas de compresión de

1 ,5: 1 a 4: 1 , lo que significa que cada byte de la imagen comprimida representa a 1 ,5 ó

4 bytes, respectivamente, de la imagen original.

5.2 Compresión de Imágenes Con Pérdidas

La codificación con pérdidas, irreversible o "lossy", se basa en la idea de

comprometer la calidad y precisión de la imagen reconstruida frente a la original, con

el fin de lograr una mayor compresión. En muchas aplicaciones se puede tolerar la

distorsión que resulta de esta compresión, que incluso puede ser visible al ojo

humano, con tal de obtener un incremento de la tasa de compresión [7].

Estas técnicas con pérdidas consiguen comprimir las imágenes originales a

elevadas tasas de compresión, reduciendo considerablemente el tamaño de las

imágenes originales, pero con la desventaja de que producen alguna pérdida de datos

en el proceso que se lleva a cabo. Algunos métodos como el estándar de compresión

JPEG, son capaces de comprimir a tasas de 10: 1 y hasta 20: 1 sin provocar una pérdida

considerable de información y manteniendo la calidad en las imágenes

descomprimidas. Generalmente, son las técnicas "lossy" las más adecuadas para

reducir lo más posible el ancho de banda necesario para la comunicación de las

imágenes médicas así que los requisitos de almacenamiento.

Para las imágenes médicas es importante que las técnicas de compresión con

pérdidas mantengan la utilidad de la imagen original, así, una imagen que se utiliza

para fines educativos y se comprime con pérdidas, al ser descomprimida puede usarse

para este propósito, de manera que la pérdida que se haya producido en el proceso de

compresión no sea visible para el ojo humano o al menos se mantengan las

características importantes de la imagen original.

5.3 Compresión de Imágenes Médicas con Técnicas Progresivas

Aunque sabemos que en general la compresión sin pérdida es el tipo de compresión

más adecuado para las imágenes médicas, esta técnica no ofrece altas tasas de

compresión por lo que muchos estudios tratan de encontrar otras técnicas alternativas

que ofrezcan resultados satisfactorios para determinadas aplicaciones. Las técnicas

progresivas pueden ser las más adecuadas para ciertas aplicaciones como por ejemplo

teleradiología [5].

La idea básica de las técnicas progresivas se encuentra en la relación inversa

existente entre la tasa de bit de la codificación y la distorsión al usar compresión con

pérdida. Así, cada bit adicional de información usado en la reconstrucción de una

imagen comprimida podría mejorar su calidad. Los métodos de compresión de las

imágenes podrían ser llamados progresivos cuando permiten que una imagen sea

construida gradualmente conforme más y más bits se reciban. Inicialmente, la imagen

tendrá una baja calidad, pero será refinada conforme se vayan añadiendo bits para su

construcción.

Un esquema de transmisión progresiva simple puede ser aquél en que la resolución

de la imagen se incremente gradualmente en pasos, desde 8x8 pixcls en una

aproximación inicial, donde cada pixel representa la media de un bloque de 32x32
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pixels en la imagen fuente, hasta la original. La resolución se incrementa en un factor

de 2 en ambas dilecciones en cada imagen sucesiva y de una forma progresiva.

5.4 Compresión de Imágenes Médicas Basada en Región

Muchas imágenes contienen algunas regiones espaciales que son más importantes que

otras. Los métodos de compresión que son capaces de conseguir más alta calidad en la

reconstrucción para las partes más importantes, son bastante atractivas para ciertas

aplicaciones. Para imágenes médicas, existen muchos casos en los que sólo una

pequeña porción de la imagen podría ser diagnósticamente útil y el resto contiene

información irrelevante para el diagnóstico. Esta porción de la imagen que es de

mayor utilidad es llamada ROI o "región de interés" [8].

En este tipo de imágenes médicas, los algoritmos que realizan compresión sin

pérdida en las regiones de interés, y compresión con pérdidas en cualquier otra parte

de la imagen, podrían ser la clave para proporcionar una eficiente codificación de la

imagen que fuese aceptable para la comunidad médica.

La mayoría de los trabajos de codificación basados en región se han enfocado al

objetivo de identificación de regiones con diferentes características, por ejemplo, con

diferentes niveles de gris, a las cuales se les podría aplicar diferentes esquemas de

codificación. En la codificación basada en región, la imagen de entrada es segmentada

para dar lugar a las regiones espaciales. Las regiones pueden diferir en sus

características de niveles de gris o en sus niveles de importancia. La división en

regiones o segmentación de las imágenes puede ser útil para dos propósitos muy

distintos, aunque, por supuesto, podría ser útil para ambos propósitos a la vez. Estos

son los siguientes:

• La segmentación puede permitir el uso de los esquemas de codificación a medida

para las diferentes regiones. En este primer caso, la diferencia entre los niveles de

calidad de las distintas regiones podría ser insignificante, pero la segmentación

permite el uso provechoso de métodos diferentes aplicados a las regiones más

apropiadas.

• La segmentación puede permitir la tarea de aplicar niveles de calidad diferentes

para las distintas regiones. En este segundo caso, los métodos podrían ser

idénticos excepto por las tasas de compresión, y el objetivo aquí sería producir

niveles de calidad diferentes.

6 DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine

DICOM es un acrónimo de lo que podríamos traducir como "Imágenes Digitales y

Comunicaciones en Medicina" y fue desarrollado por el "American College o f

Radiology", ACR y el "National Electrical Manufacturers Association", NEMA a

partir de 1983 para abordar el gran problema de incompatibilidad entre los

dispositivos de imágenes médicas que se necesitaban interconectar mediante redes

estándares [9] [10]. Así, en la última versión llamada exactamente ACR-NEMA v. 3.0
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o simplemente DICOM de 1992, se proporcionan un grupo de formatos estándares

que pueden ser usados para intercambiar imágenes independientemente de la

modalidad y el fabricante de los dispositivos. De esta manera, los sistemas de

telemedicina y PACS que soportan DICOM pueden almacenar, manipular c

intercambiar imágenes con otros dispositivos médicos y estaciones de trabajo de

visualización que soporten los mismos formatos DICOM. En la figura 9 podemos ver

como DICOM es el lazo de unión entre los diferentes dispositivos que pueden

intervenir en un entorno de PACS y de telemedicina.

Integración

HIS-RIS

 

Compresión

y Archive

——— D1COM

Adquisición

 

 

Procesamiento

Interpretación

Visualización

Impresión

\

Transmisión

^(Intranet.

Internet)

Figura 9. Estándar de Comunicaciones para Imágenes Médicas: DICOM.

Por tanto, DICOM es el estándar de la industria para la transferencia de imágenes e

información médica entre dispositivos electrónicos. Éste permite a los usuarios

integrar un equipo con dispositivos de diferentes fabricantes para soportar un amplio

rango de modalidades de imágenes médicas evitando toda una serie de problemas que

podrían derivarse de incompatibilidades entre dispositivos de-distintos comerciantes.

El principal motivo que planteó el desarrollo del estándar DICOM de ACR-NEMA

fue cubrir las necesidades de fabricantes y usuarios de equipos de imágenes médicas,

sobre todo, en cuanto a los dispositivos que iban a ser interconcctados en redes

estándares. El diseño del estándar fue pensado para permitir el desarrollo continuo y

simplificado para todo tipo de imágenes médicas.

Podemos decir que ACR y NEMA se unieron para desarrollar este nuevo estándar,

DICOM, con los objetivos de:

Establecer un estándar para comunicación en entorno de red. Los estándares

previos eran para conexiones punto a punto solamente.
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• Establecer los requerimientos mínimos para otorgar una adaptación o conformidad

legítima con el estándar a todo fabricante que lo solicitara.

• Permitir inter-operatividad, no sólo inter-conexión, entre diferentes equipos de

dintintos fabricantes mediante la introducción explícita de objetos de información

que correspondan a imágenes, estudios, informes, ete.

La última versión de DICOM proporciona las facilidades siguientes:

• Formatos de imágenes estandarizados, asegurando que todos los sistemas puedan

compartir la misma estructura de datos.

• Modelo de información común para asegurar que los mismos objetos de

información sean usados por los sistemas de comunicación.

• Definiciones de servicio de aplicación para asegurar que dos sistemas de

comunicación soporten los mismos servicios.

• Los protocolos de comunicación aseguran una transmisión y una recepción

correctas de las imágenes.

• Las especificaciones de conformidad garantizan que dos sistemas de

comunicación se ajustan con las mismas partes del estándar.

DICOM soporta tanto los protocolos de transmisión ISO/OSI como TCP/IP y por

tanto se puede utilizar cualquier tecnología de red actual que los soporte, como son

Ethernet, FDDI, RDSI, ATM y otros. Ethernet es la más empleada por ser muy

económica y sencilla de instalar y mantener, además, para cargas medias o bajas es

bastante adecuada aunque para cargas altas su rendimiento es muy malo. La

tecnología de red que tiende a imponerse es ATM porque permite conseguir una

conexión con mayor ancho de banda.

El estándar DICOM está formado por varias partes, cada una de las cuales se

presenta en diferentes documentos. Estas partes se enumeran a continuación:

• Parte 1. Introducción y Vista General Es una introducción básica e información

histórica, objetivos del estándar, definiciones, referencias.

• Parte 2. Corformidad. Se indica qué es necesario para ajustarse al estándar, el

propósito de una declaración de conformidad y sus implicaciones.

• Parte 3. Definición de Objetos de Información. Incluye definiciones compuestas y

formalizadas del modelo de información DICOM, especificando la estructura y

atributos de los objetos a utilizaren el entorno (pacientes, imágenes, estudios, etc.)

• Parte 4. Especificaciones de Clases de Servicio. Aporta definiciones y

descripciones de las clases de servicios u operaciones que se van a poder realizar

sobre los objetos definidos en la Parte 3.

• Parte 5. Semántica y Estructura de Datos. Incluye la estructura y codificación de

datos, valor de codificación, representación de valor y conjuntos de datos que

pueden aparecer en los mensajes de intercambio para la realización de los servicios

de la Clase 4.

• Parte 6. Diccionario de Datos. Aporta el registro de los identificadores únicos,

representaciones de valor, etiquetas de atributos y multiplicidad de valores de la

información que representa los datos.
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• Parte 7. Intercambio de Mensajes. Se presentan las operaciones y protocolos

usados para intercambiar mensajes.

• Parte 8. Soporte de Comunicación de Red para Intercambio de Mensajes

(Protocolos de Red). Esta parte define los entornos de soporte de comunicaciones,

servicio de la capa superior de OSI, perfil de la capa superior de OSI y protocolo

de la capa superior de TCP/IP.

• Parte 9. Soporte de Comunicación Punto a Punto para Intercambio de Mensajes

(Protocolo Punto a Punto del ACR-NEMA 2.0, versión anterior a DICOM).

Incluye el soporte para intercambio de mensajes para mantener la compatibilidad

con las versiones anteriores del estándar.

• Parte 10. Medios de Almacenamiento y Formatos de Ficheros (Suplemento I ).

Incluye formatos de ficheros, donde un fichero incluye un conjunto de datos.

Define los formatos lógicos para almacenamiento de información DICOM en

varios medios físicos.

• Parte II. Perfiles de Aplicación (Suplemento 2). Define la aplicación específica,

medios específicos y objetos específicos de una aplicación dada.

• Parte 12. Formatos de Medios y Medios Físicos para Intercambio de Datos

(Suplemento 3): Indica la representación de los datos en los medios físicos, así

como los parámetros de esos medios.

• Parte 13. Administración de Impresión en Soporte de Comunicaciones Punto a

Punto (Suplemento 4): Se usa el protocolo de control DICOM para enviar

imágenes sobre interface de vídeo o interface digital de 8-bit con comandos de

control de host sobre RS232 o RS422.

Aunque todas las partes del estándar están relacionadas, se encuentran en

documentos independientes de forma que se puedan actualizar sin afectar al resto.

7 Proyectos de Telemedicina

En este apartado se pretende dar una visión introductoria de algunos de los proyectos

llevados a cabo sobre sistemas de Telemedicina. No existen muchos PACS en nuestro

país debido a que la tecnología necesaria para implantarlos supone muchos

inconvenientes como el de la seguridad y la legalidad, el ancho de banda, la enorme

cantidad de información generada, dada en unidades de Terabytes y por supuesto, su

elevado coste.

7.1 Telemedicina en España

El PACS más antiguo en España es el instalado en el Hospital Vall d,Hcbronf I 1|.

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

• Conexión a varios dispositivos de adquisición de imágenes médicas, MRI.

• Almacenamiento en un servidor de 5 Gbytes y un jukebox con 2 lectores y 87

discos ópticos con una capacidad de 250 Gbytes.
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• Visualización mediante 4 estaciones de diagnóstico multipantalla para

radiología y otras 6 estaciones de revisión clínica, éstas últimas hacen uso de

computadores personales. Las estaciones se encuentran repartidas por

distintas áreas del hospital.

• Sistema de Teleradiología, compuesto por una estación conectada a un

módem a 18 Kbits, una conexión a Internet y una conexión ATM en periodo

experimental.

Uno de los proyectos más ambiciosos en España ha sido desarrollado dentro del

Plan Nacional de Banda Ancha (PlanBA) [12][13|. Este proyecto fue promovido por

la Dirección General de Telecomunicaciones. En él han participado diversas entidades

públicas y privadas que se citan a continuación: Ibermática, IBM España, Telefónica

I+D, la Clínica Puerta del Hierro de Madrid, el Hospital Central de Asturias de

Oviedo, el Hospital de Cabueñes en Gijón, las universidades Complutense y

Politécnica de Madrid y el INSALUD junto con la Consejería de Sanidad de

Asturias.

El objetivo del proyecto ha sido el desarrollo de un sistema de transmisión de

información médica a través de una red de Banda Ancha basada en tecnología ATM y

otras redes de menor capacidad en caso necesario. En este proyecto se pretendía hacer

un uso eficiente de los recursos disponibles en varios centros de asistencia sanitaria

situados geográficamente distantes para dar una mejor atención sanitaria a los

pacientes.

Las principales aplicaciones a que dará lugar este sistema serán las de teleconsulta,

acceso remoto a historias clínicas, traslado de las mismas y telediagnóstico, todo ello

de forma interactiva.

Las comunicaciones se realizan a través de las redes públicas tipo ATM y RDSI,

permitiéndose la interconexión entre los distintos centros. El proyecto PlanBA ha

dado lugar a un software que está siendo comercializado por IBM e IBERMÁTICA

destinado a todo tipo de instituciones sanitarias públicas y privadas que requieran un

sistema de telemedicina.

Un ejemplo de este sistema es el existente entre los hospitales de Oviedo y Gijón

en el área de tele-radiología, en concreto para dar cobertura a los servicios de cirugía

torácica y neuro-radiología. El sistema aprovecha los recursos materiales y humanos

existentes en un centro y de los que carece el otro para compartirlos entre ambos

dando una mayor calidad de servicio al paciente haciendo uso de la teleconsulta y

telediagnóstico que se ofrece al personal médico.

En el "Centro de Diabetes" del Hospital de Sant Pau de Barcelona se ofrece un

servicio diario e ininterrumpido a los pacientes diabéticos inscritos en el hospital El

servicio ofrecido es de telemonitorización, telecuidado e información a los pacientes.

Para la comunicación de todo el personal sanitario, se dispone de una red local que

interconecta los ordenadores del Centro de Diabetes y del Servicio de Endocrinología.

Gracias a esta red, los médicos pueden acceder desde cualquier lugar remoto con

acceso a Internet a la historia clínica de cada paciente, comunicarse con el resto de

especialistas y los médicos de atención primaria, comunicarse vía correo electrónico

con los pacientes, y acceder a los servicios de información del hospital y del exterior

mediante Internet.
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Cada paciente dispone de una pequeña terminal portátil de telemedicina llamada

"Unidad de Paciente", del tamaño de una calculadora. Esta terminal está compuesta

por un teléfono móvil GSM con acceso directo al Centro de Diabetes y un medidor de

glucemia integrado. Este equipo permite al diabético hablar directamente por teléfono

con el hospital, enviar datos de monitorización a la base de datos centralizada en el

servicio, comunicarse vía correo electrónico con el médico, acceder a los servicios de

información y educación de diabetes del hospital, acceder a servicios de Internet o

hasta consultar la agenda de cita previa de los médicos para concertar una. Además, y

ya localmente, se pueden registrar datos de monitorización, consultar el tratamiento y

otras utilidades.

Cada médico puede consultar en cada momento los datos de monitorización para

detectar casos en los que se hayan producido serios desajustes y solventar el problema

de la forma más rápida y eficiente.

7.2 Telemedicina en el Mundo

El proyecto Elcano es un proyecto internacional llevado a cabo por España,

México, Argentina y Reino Unido. Tiene como objetivo el desarrollo de una

biblioteca virtual multilingüe de informes clínicos sobre casos clínicos atípicos [14].

Esta biblioteca será distribuida desde un nodo Internet en formato HTML y un grupo

de servidores situados en los países miembro. Gracias a ella, médicos especialistas de

todo el mundo podrán consultar de forma inmediata la base de datos para dar un

diagnóstico correcto de la manera más rápida [ I4|.

En Chile se ha desarrollado otro proyecto de telemedicina cuyo objetivo principal

ha sido solventar los graves problemas de falta de recursos materiales y humanos en

el país. El proyecto ha tenido como objetivo, en su primera fase, unir dos hospitales

situados a unos 25 km. de distancia uno de otro, permitiendo el intercambio de

equipos y especialistas. Es obvio que la instalación de un sistema detelemedicina

requiere de la infraestructura de redes de comunicación adecuada. El desarrollo del

proyecto descrito aquí ha sido facilitado gracias a la extensa red de fibra óptica

existente, lo que ha permitido que las redes digitales utilizadas para el proyecto sean

de banda ancha, ATM.

En el proyecto llevado a cabo se unieron por fibra óptica el Hospital de la

Universidad Católica y el Hospital Sótcro del Río, para cubrir las áreas de anatomía

patológica y radiología de ambos centros para aplicaciones de telediagnóstico. Los

resultados obtenidos fueron muy satisfactorios con el 100% de acierto en el

diagnóstico remoto.

En EE.UU se ha puesto en marcha un sistema basado en una unidad de

videoconferencia bidireccional en tiempo real para que los médicos puedan hacer un

seguimiento continuado, desde el centro hospitalario, de los pacientes a domicilio.

El equipo de videoconferencia es bastante sencillo y funciona sobre la red de TV

por Cable. Gracias a la simplicidad del equipo utilizado, los costes del sistema han

sido muy bajos, comparados con el sistema de visitas medicas a domicilio que existía

anteriormente. El resultado final de este proyecto piloto del Departamento de

Medicina de la Universidad de Kansas y la empresa HELP Innovations ha obtenido

resultados satisfactorios tanto para el profesional como para el paciente.
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Un sistema de telemedicina que incluye comunicaciones, computación visual y

telecirugía es el proyecto llamado "McdFAST", o Área médica de Telepreseneia

Quirúrgica [15][16], El concepto básico es el de colocar la unidad quirúrgica en áreas

de conflictos bélicos, accidentes o desastres naturales de forma que el cirujano, desde

un lugar seguro, controle la operación remota y los instrumentos quirúrgicos

permirtiendo llevar a cabo operaciones médicas. El Departamento de Defensa

Avanzada y la Agencia de Proyectos de investigación (DARPA) de EE.UU. también

han desarrollado un vehículo capaz de transportar el equipo del MedFAST hasta el

lugar en que la ayuda médica se requiera. El sistema completo puede acceder a la

información a través de Internet o mediante aparatos aéreos especializados y sistemas

de satélite.

En Japón, varias universidades y hospitales cuentan con sistemas de comunicación

avanzados [17]. En la tabla I se muestra una lista de los sistemas PACS más

importantes de Japón. Las tecnologías de transmisión utilizadas comprenden redes

ATM, FDDl, Ethernet y Token Ring. Estos sistemas soportan varias modalidades de

imágenes y hacen uso de diversas tecnologías de almacenamiento. En Japón existen

más de 300 sistemas PACS, de los cuales el 90 por ciento no cuenta con más de

cuatro terminales de visualización.

Tabla 1. Grandes Sistemas PACs en Japón

Hospital Red Almacenamiento No. de Modalidades

Terminales

Hokkaido FDDl Discos ópticos

2 GB x 36

64 CT, MR, CRx8,

DSA, NEPACSEthernet

Hokuto Ethernet HDD 5 GB 42 CT, MRI, DSA,

FCR, FDCD ROM 228 GB

Kameda Token Ring 135 GB 200 MRI x 2

CTx8General (incl. HIS)

National FDDl

Ethernet

Disco magnético 100 30 CT, MRI.RI

Endoscopia, US,

FD, etc.

Cancer GB

Center Disco óptico 900 GB

Cinta 8mm, 1 TB

Nagoya ATM Disco Magnético

1 .3 GB x 60

22 CRx4, NM,US,

DF, FD

Osaka FDDl Disco Magnético

0.6 GB x 60

52 CR xl2, MRI, FD,

CR, CRxl2, MRI,

FD

Ethernet

Ehime Ethernet 22 CR

Kawadana Token Ring Disco magnético 12 GB

Disco óptico 24 GB

15 FD

El primer sistema PACS en Japón fue desarrollado en la Universidad de Hokkaido

(ver tabla 1). Este sistema fue puesto en marcha en 1989 y fue interconectado al

sistema de información (HIS) del mismo hospital dos años después. Este proceso de

integración requirió el desarrollo de un nuevo sistema HIS lo que permitió asegurar la

compatibilidad entre los dos sistemas tanto a nivel de software como a nivel de las

estaciones de trabajo utilizadas. En el hospital de la Universidad de Osaka también se
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ha llevado con éxito la interconexión de los sistemas HIS/RIS y PACS. El sistema de

interconexión del hospital consiste de dos redes FDDI las cuales interconectan varias

redes locales Ethernet. De manera lógica, cada una de las redes FDDI está dedicada a

la interconexión de los dispositivos de uno de los dos sistemas, RIS/PACS o HIS. La

interconexión física entre los dos sistemas se ha realizado a través de una red

Ethernet. El sistema HIS consiste de más de 500 terminales, mientras que el sistema

RIS/PACS cuenta con 60 terminales y con sólo 20 terminales de visualización.

En la Universidad de Ottawa, uno de los primeros sistemas de comunicación

multimedia aplicados a la medicina fue desarrollado a finales de los años ochenta

[18][19]. Este sistema consistía en dos redes de transmisión: una red dedicada a la

transmisión de datos y la otra para el uso de comunicaciones telefónicas. La red de

comunicación de datos utilizada fue una red de tipo Ethernet, mientras que la red

telefónica consistió de un conmutador de líneas telefónicas digitales. Un prototipo de

este sistema fue instalado y puesto a prueba con buenos resultados en el Hospital

Cívico de la ciudad de Ottawa.

Uno de los proyectos más ambicioso en el área de telemedicina se llevo a acabo

entre Singapur y los Estados Unidos [20]. Durante un periodo de pruebas de ocho

meses se estableció una comunicación vía RDSI entre el Departamento de Radiología

del Hospital General de Radiología de Singapur con la Universidad de Stanford.

Durante este periodo se realizaron consultas médicas de más de 28 casos entre los

cuales más de 27 hicieron uso de resonancia magnética y tomografía computarizada.

La evaluación de este sistema fue calificada de un éxito por el personal académico.

Sin embargo el alto coste de la operación ha impedido continuar este tipo de

experiencias. En el futuro, el uso de técnicas de compresión así como la reducción de

las tarifas de las telecomunicaciones de larga distancia deberán hacer posible la

instalación permanente de este tipo de servicios.

8 Conclusiones

El uso de nuevas tecnologías de información deberá en el futuro contribuir de

manera significativa a mejorar la calidad de los servicios médicos al mismo tiempo

que reducir su coste de operación. El mercado para las aplicaciones telemáticas en

sanidad se estima en unos 15.400 millones de ecus para los alrededores del año 2.000.

Haciendo una extrapolación a España con los índices industriales al uso, esto podría

significar un mercado de unos 150.000 millones de pesetas para España en el año

2.000.

Hay ejemplos obvios donde la telemática puede ayudar. Por ejemplo: en España

hay unas 120.000 camas en el sector público, con un 90% de ocupación, y un coste

medio mayor de 10.000 pts/día, lo que significa un gasto de 400.000 millones de

pts./año. Si solamente un pequeño porcentaje de casos se pudieran solucionar con

sistemas de telemonitorización y atención en el hogar, el ahorro ya sería considerable.

Otro ejemplo es el de las compras en sanidad, cuyo volumen se cifra del orden de

280.000 millones de pts./año. Su racionalización con sistemas de gestión automática

permitiría generar ahorros y eficiencia.
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Resumen. El creciente incremento del rango de aplicaciones que hacen uso de

transmisiones multimedia producido en los últimos años, ha impuesto unos

nuevos requisitos de funcionamiento sobre los elementos de conmutación. El

factor clave es la capacidad de garantizar la calidad de servicio (QoS) a los

flujos multimedia. En entornos de área amplia, ATM es la solución más

ampliamente empleada. Sin embargo, para entornos más reducidos (redes de

área local sobre todo) tal solución no existe. El proyecto del Encaminador

Multimedia MMR tiene como objetivo el diseño de un elemento de

conmutación y encaminamiento, capaz de satisfacer las garantías de calidad de

servicio requeridas por las aplicaciones multimedia, sin dejar de lado al tráfico

tradicional de tipo best-effort que sigue conviviendo con estas nuevas

aplicaciones. Además, se persigue obtener una implementación rápida y

compacta, realizable en un único chip, capaz de garantizar la calidad de servicio

adecuada, y que proporcione latencias del orden de las obtenidas con los

encaminadores cutthrough, empleados en multicomputadores y redes de sistema

y locales (SAN y LAN).

1 Introducción

En los últimos años, el precio de los elementos de computación e interconexión ha

disminuido rápidamente. Esto provoca una explosión tanto en el uso de aplicaciones

digitales electrónicas, como en su variedad. Los sistemas de bajo coste soportan no

solo las aplicaciones tradicionales de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo

electrónico y bases de datos, sino también nuevas aplicaciones en red, como

videoconferencia, correo electrónico multimedia, VRML y otras muchas aplicaciones

basadas en multimedia.

Existen otras aplicaciones, como la generación en tiempo real de escenarios

virtuales, o la reconstrucción de imágenes 3-D en tiempo real, que necesitan una

potencia de cálculo mayor de la disponible en sistemas monoprocesador. Por tanto,

necesitan emplear computadores paralelos. Sin embargo, aunque existiese la potencia

de cálculo necesaria para estas aplicaciones dentro de un sistema monoprocesador, a
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menudo los propios dalos son distribuidos por naturaleza. Esto sucede en las bases de

datos distribuidas, videoconferencia, acceso a servidores web, y aplicaciones de vídeo

bajo demanda. Además, todas estas aplicaciones necesitan elementos de interconexión

de alta velocidad, puesto que su número de usuarios crece continuamente.

La necesidad de un mayor ancho de banda es especialmente importante en entornos

locales. Es en estos entornos donde se suelen ejecutar aplicaciones como reuniones

virtuales, acceso a bases de datos de imágenes, y juegos 3-D con varios usuarios.

Estas aplicaciones necesitan un gran ancho de banda, para conseguir ser interactivas,

así como otras restricciones relativas a la temporización. Y ese ancho de banda debe

ser proporcionado a través de una red compartida por gran número de aplicaciones.

Tradicionalmente, los avances en la tecnología de interconexión de redes de

multicomputadores se han centrado en la obteneión de baja latencia y alta

productividad para el tráfico best-effort. Por tanto, estas redes no están preparadas para

ofrecer garantías de servicio a múltiples aplicaciones simultáneamente. Lo mismo

puede decirse sobre las redes de altas prestaciones aparecidas en los últimos años

[1,21], que emplean la misma tecnología de las redes de multicomputadores.

En resumen, el abanico de nuevas aplicaciones surgidas recientemente, exhibe

diferentes mezclas de cálculo, comunicaciones y coordinación distribuida, de manera

que imponen tanto una mayor demanda de prestaciones de la red (un cambio

cuantitativo), como unos determinados requerimientos de servicio (un cambio

cualitativo) [3].

Los requisitos de calidad de servicio (Qu.i//ty Ol Service, QoS) impuestos por la

mayoría de las aplicaciones multimedia necesitan de mecanismos específicos para

proporcionarles un soporte adecuado. La mayoría de cncammadores empleados en

multicomputadores y redes de estaciones de trabajo (NOWs) emplean conmutación

wormhole o virtual cut-through (VCT). Estas técnicas son capaces de proporcionar bajas

lateneias a los mensajes en media, pero no proporcionan ningún soporte a la QoS.

Existen algunas propuestas para soportar comunicaciones en tiempo real en redes

de multicomputadores, a la vez que proporcionan comunicación con baja latcncia para

tráfico best-effort |20, I5|. Sin embargo, en estas propuestas se asume que los mensajes

de tiempo real son muy cortos y solo consumen una pequeña parte del aneho de

banda. Por tanto, no son apropiados para proporcionar QoS a largos flujos de datos

que pueden solicitar más ancho de banda del disponible en un cierto enlace.

La única técnica de conmutación diseñada para proporcionar QoS, soportar un gran

número de conexiones, y alcanzar una latencia relativamente baja es ATM [19]. Sin

embargo, ATM es fruto de un compromiso entre muchos intereses enfrentados, y está

adaptada principalmente para redes de área amplia (WANs). Las restricciones físicas

de las redes WAN son muy diferentes de las que imponen las redes LAN. Por tanto,

podemos encontrar distintas soluciones arquitectónicas, más eficientes, para

encaminadores LAN. El objetivo clave consiste en poder proporcionar garantías de

calidad de servicio (QoS) con latencias comparables a las de los encaminadores cut-

through empleados en multiprocesadores.

En conclusión, no parece existir ninguna arquitectura de encaminador que

proporcione un soporte eficiente para los requerimientos de las aplicaciones

multimedia en entornos de área local.
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2 Requerimientos de las aplicaciones

El tráfico generado por las aplicaciones multimedia exhibe un comportamiento

diferente del de otras aplicaciones tradicionales, como las de computación paralela, de

tiempo real, servidores remotos, etc. A continuación resumimos sus características

más distintivas:

• Flujos de iiatos muy largos. Las transmisiones de audio y vídeo suelen estar

compuestas de flujos de datos muy largos, que duran desde unos pocos segundos

hasta horas.

• Amplio rango de requisitos de ancho de banda. Por ejemplo, las transmisiones de

vídeo requieren mucho más ancho de banda que las de audio. Además, estos

requisitos pueden no ser constantes a lo largo de toda la duración de la conexión.

• Gran número de conexiones. En cada nodo de la red, pueden estar ejecutándose

simultáneamente varias aplicaciones multimedia. Además, cada una de estas

aplicaciones puede requerir la transmisión de varios flujos de datos. Como los

requisitos de QoS pueden satisfacerse mejor si se emplea un esquema orientado a

la conexión, tenemos que se debería ser capaz de soportar un gran número de

conexiones de forma concurrente. Para un entorno LAN, este número estará en el

rango de entre unos cientos o unos pocos miles de conexiones.

• Sensibilidad al jitter. El tráfico multimedia es muy sensible a la variación de la

latencia o jitter. Por ejemplo, las tramas de vídeo deben llegar a intervalos

regulares. Si una trama llega demasiado pronto debe ser almacenada en el nodo

destino, incrementando por tanto la necesidad de espacio de almacenamiento. Por

el contrario, si llega demasiado tarde, no puede ser visualizada y debe descartarse.

En este caso, se muestra de nuevo la trama anterior, y se reduce la calidad del

vídeo.

• Tolerancia a la latencia. Sobre todo, en el establecimiento de la conexión.

• Mensajes de control cortos. Muchas aplicaciones multimedia requieren transmitir

cortos mensajes de control además de los largos flujos de datos. Este tráfico no es

sensible al jitter, pero las prestaciones de las aplicaciones multimedia pueden ser

sensibles a la latencia de los mensajes de control. En particular, estos mensajes no

deberían verse bloqueados por los flujos de datos.

Algunas aplicaciones generan tráfico CBR, pues el proceso de compresión y

descompresión de la información puede reducir inaceptablemente la calidad de la

señal. Por otro lado, también circulará por la red tráfico best-effort generado por

aplicaciones tradicionales. En este caso, el tráfico best-effort no debe interferir en las

garantías de QoS del tráfico multimedia. Sin embargo, el ancho de banda debe

adjudicarse con cuidado para evitar que el tráfico best-effort se quede sin recursos.

Con la arquitectura de conmutador propuesta en [8] y descrita a continuación, se

pretenden conseguir los siguientes objetivos:

1. Soportar un gran número de conexiones multimedia, satisfaciendo sus necesidades

de QoS.
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2. Adjudicar el ancho de banda sobrante a tráfico best-effort, de manera que su

latencia media sea mínima.

3. Maximizar la utilización de los enlaces cuando la red alcanza la saturación.

Para lograr esos objetivos, hay que seleccionar cuidadosamente varios parámetros

de diseño de la red, tanto cualitativos como cuantitativos, que se muestran en la Tabla

1 . La topología de la red viene determinada por la distribución tísica de los nodos. Por

tanto, asumimos que tanto el tamaño de la red como el patrón de interconexión de los

nodos vienen definidos por el usuario. En el resto del capítulo, analizaremos la

selección de los parámetros cualitativos, para que sean capaces de satisfacer los

requerimientos de las aplicaciones, a la vez que maximizando la utilización de los

enlaces, y minimizando la complejidad del encaminador. Para cada parámetro,

veremos que opciones existen y cuál es la elegida para el encaminador.

Tabla 1 . Parámetros a considerar en el diseño del encaminador multimedia

Parámetros cualitativos Parámetros cuantitativos

Topología de la red Tamaño de la red

Técnica de conmutación Ancho de banda de los enlaces

Algoritmos de planificación del enlace Número de puertos del encaminador

y del conmutador Frecuencia de reloj del encaminador

Organización de los buffers Tamaño de los buffers

Gestión de los buffers Número de canales virtuales

Organización del crossbar

3 Arquitectura del conmutador

3.1 Técnica de conmutación

Para poder garantizar valores de jitter acotados a las conexiones multimedia, es

necesario emplear un esquema orientado a la conexión. Las técnicas de conmutación

que reservan recursos sobre la marcha, como wormhole (WH) o virtual cut-through

(VCT) [9], no son apropiadas, porque el tiempo que un mensaje puede permanecer

bloqueado esperando la liberación de un recurso ocupado, no está acotado. Por otro

lado, tanto los mensajes de control como el tráfico best-effort se pueden beneficiar de

técnicas que proporcionan baja latencia, como la conmutación WH o VCT. En

cambio, en este caso, un esquema orientado a la conexión no sería apropiado, pues la

alta latencia que conlleva la fase de establecimiento de la conexión puede ser un

orden de magnitud superior a la latencia obtenida con conmutación WH.

Por tanto, no existe ninguna técnica de conmutación capaz de satisfacer a la vez los

requisitos de todas las clases de tráfico. Un buen compromiso consistiría en utilizar

una técnica híbrida [7]. Los flujos de datos se transmitirían mediante alguna técnica

orientada a la conexión (conmutación de circuitos, ATM, PCS), de manera que
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primero se establece una conexión entre origen y destino, y por ella se transmiten los

datos. Los mensajes de control y el tráfico best-effort emplearían WH o VCT.

En el diseño del encaminador multimedia se ha optado por el empleo de pipelineti

circuit switching (PCS) [6], por su simplicidad, porque puede combinarse fácilmente

con WH o VCT, utiliza control de flujo para prevenir la pérdida de datos, requiere

poco espacio de buffers asociado a cada canal virtual, y la sobrecarga introducida por

la información de control es mucho menor que en ATM. Por estas razones, PCS

parece más adecuado que ATM para integrar un encaminador en un solo chip, y

proporcionar soporte para un entorno LAN.

En cuanto a la técnica de conmutación seleccionada para transmitir los mensajes de

control, se ha preferido virtual cut-through sobre wormhole porque dichos mensajes de

control suelen ser pequeños. WH y VCT se comportan de forma idéntica en ausencia

de contención. Sin embargo, cuando aparece la congestión, VCT ofrece mejores

prestaciones porque los paquetes bloqueados se extraen de la red. Esto beneficia al

tráfico multimedia porque reducirá la interferencia con los flujos de datos. El

principal inconveniente respecto a WH es la necesidad de buffers lo bastante grandes

como para poder almacenar paquetes enteros. Como en nuestro caso los paquetes con

mensajes de control serán en su mayoría pequeños, esto no supone un problema.

Cuando haga falta transmitir mensajes largos de tráfico best-effort, dichos mensajes

pueden dividirse en pequeños paquetes de tamaño fijo. Esto no introduce ninguna

sobrecarga adicional, puesto que los modernos niveles software de mensajes, como

FM [18], ya parten los mensajes en trozos de tamaño fijo, con el objeto de segmentar

su transmisión a través del interfaz de red, e incrementar así las prestaciones

obtenidas.

3.2 Organización de los buffers

Cuando se establece una conexión, se reserva un canal virtual en cada enlace

perteneciente al camino entre origen y destino. Con el objeto de poder soportar un

gran número de conexiones simultáneas, los buffers de cada enlace deben organizarse

como un gran conjunto de canales virtuales. Cuando los canales físicos se multiplexan

en un número elevado de canales virtuales, el retardo del encaminador se incrementa

drásticamente. Esto se debe a los retardos introducidos por el multiplexor y el

controlador de los canales virtuales. Además, el área de silicio dedicada a buffers se

incrementa rápidamente con el número de canales virtuales. Más aún, los crossbir

completamente demultiplexados llegan a ser prohibitivos al aumentar el número de

canales virtuales. Por tanto, hace falta una organización distinta de los buffers si

queremos soportar un gran número de canales virtuales.

Si consideramos sólo el espacio dedicado a buffers, los buffers centrales son la

mejor opción, puesto que todos los enlaces comparten esos buffers. Pero esta

organización tiene algunos inconvenientes:

1. Introduce cuellos de botella, y limita en gran medida el número de puertos del

encaminador.

2. El control de flujo se hace más complejo.
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3. Aunque sería posible combinar los buffers centrales con otros a la entrada, esto sólo

es eficiente cuando la mayor parte de los datos puede ser transmitida de inmediato,

sin necesidad de almacenamiento en los buffers centrales. En nuestro caso, esto no

es posible, porque habrá ocasiones en que debamos retrasar la transmisión de

algunos paquetes, en favor de otros datos de mayor prioridad.

Por tanto, una organización del encaminador basada en buffers centrales no nos

sirve.

Los buffers a la salida son normalmente más eficientes que a la entrada porque

eliminan el bloqueo de cabeza de línea (HOL blocking). Sin embargo, los paquetes

entrantes deben ser procesados inmediatamente para decidir el buffers de salida donde

deben almacenarse. El problema principal que tiene esta organización de buffers es

que existe contención entre los paquetes entrantes por los buffers de salida. Cuando

llegan varias ráfagas de datos por distintos enlaces de entrada, y van destinadas al

mismo enlace de salida, aparece la contención, y deben descartarse algunos paquetes.

Esto ocurre incluso si todos los datos son de alta prioridad. Este problema puede

solucionarse si se emplea una organización dc buffers multipuerto, muy cara y

compleja, o bien utilizando control de flujo para evitar la perdida de paquetes. Sin

embargo, el control de flujo es muy complicado cuando solo se emplcan buffers a la

salida.

El enfoque tradicional utilizado en los encaminadoies wormhole utiliza buffers

situados en los enlaces de entrada. Esta organización simplifica considerablemente el

control de flujo y es capaz de conseguir latencias bajas para cargas bajas y medias.

Sin embargo, esta organización tiene dos problemas graves cuando se emplea en un

entorno LAN:

1. Sufre de bloqueo de cabeza de línea cuando la red está fuertemente cargada. Este

problema puede resolverse utilizando canales virtuales independientes para cada

conexión, de manera que el tráfico de alta prioridad pueda adelantar al tráfico de

baja prioridad.

2. El segundo problema es que el retardo de ida y vuelta de la información de control

de flujo implica el uso de grandes buffers con el objeto de prevenir pérdidas de

datos cuando los enlaces son largos [1]. Una posible solución consiste en emplear

control de flujo basado en créditos [16] en lugar del comúnmente empleado stop-

and-go.

El control de flujo basado en créditos consiste en lo siguiente. El emisor dispone

de un cierto número de créditos, que se corresponde con el número de buffers libres en

el receptor. Este número de créditos se decrementa cada vez que se transmite un flit.

El receptor envía un crédito al emisor cada vez que consigue enviar un fiit. Esta

técnica puede ser menos eficiente que stop-and-go porque por cada flit que se

transmite, se requiere el envío de un crédito en la dirección opuesta. Para reducir esta

sobrecarga de control, se emplean tamaños de flit grandes (' 1024 bits). Además, el

uso de flits grandes nos permite basar el diseño del encaminador en un crossbar

multiplexado, así como utilizar algoritmos complejos de planificación de los enlaces.

Esto se verá en las siguientes secciones.

Sin embargo, el uso de flits de gran tamaño también plantea nuevos problemas.

Los flits grandes incrementan la latencia y los requerimientos de espacio de
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almacenamiento. La latencia puede reducirse si se segmenta la transmisión de los flits

con una granularidad menor, por ejemplo, a nivel de phit.1

Los canales virtuales se han organizado tradicionalmente como un conjunto de

colas unidas por un multiplexor. Esta organización ya no es viable si se tiene un gran

número de canales virtuales. En el encaminador multimedia, los canales virtuales se

organizan como un conjunto de módulos de memoria RAM entrelazados según un

esquema simple. Cada módulo de memoria tiene un puerto de entrada y otro de salida.

Cada flit se almacena como un conjunto de palabras consecutivas en memoria. Los

flits que pertenecen al mismo canal virtual se almacenan en conjuntos de posiciones

de memoria adyacentes. Antes de transmitir cada flit, se transmite una palabra de

control indicando el número de canal virtual al cuál pertenece el flit. Las palabras de

control se distinguen de las de datos mediante un bit de control, como en [1]. El

número de canal virtual se emplea para direccionar el buffer correspondiente dentro de

la memoria RAM. Después de almacenar cada palabra, la dirección se incrementa

automáticamente. El entrelazado se lleva a cabo mediante los bits menos

significativos. El número de módulos de memoria y el tamaño de los flits se

seleccionan de manera que concuerden con el tiempo de acceso a memoria en ciclos

de reloj.

La organización de buffets propuesta se muestra en la Figura 1. La dirección de

lectura que se necesita para recuperar los flits la proporciona el planificador de

enlaces. Debe señalarse que una palabra puede ser leída tan pronto como sea

Decodilicador

da la palabra

do conlrol

 

Y^' RAM r

 

Generador de

direcciones

Duda

el planilicador

de enlaces

Figura 1. Organización de los buffers en el MMR

almacenada, sin tener que esperar a la recepción del flit completo. De esta forma, se

puede segmentar la transmisión al nivel de palabra. El tiempo de acceso a memoria

incrementa la latencia en unos pocos ciclos de reloj, pero las aplicaciones multimedia

normalmente toleran bien la latencia,

La arquitectura del encaminador multimedia MMR se muestra en la Figura 2. Los

buffers que soportan los canales virtuales se organizan de la forma descrita en párrafos

anteriores. Hay pequeños buffers de tamaño de un phit que van almacenando los fli:s

que llegan. Sin pérdida de generalidad, asumiremos que el tamaño de phit es igual al

tamaño de palabra. En caso contrario, habría un descrializador encargado de

empaquetar varios phits en una sola palabra. Los phits de control se decodifican,

Un phit es la cantidad de información que puede transmitirse en paralelo a través de un

enlace.
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Figura 2. Arquitectura del encaminador multimedia MMR

ejecutando la acción correspondiente: incrementar un contador de créditos,

seleccionar la dirección inicial de memoria para almacenar un Ilit que llega, ete. Los

buffers de phits son lo bastante profundos como para ser capaces de almacenar todos

los phits que puedan llegar durante la decodificación de un phit de control (esto es,

durante el cálculo de la dirección de memoria donde deben de almacenarse esos

phits).

Los buffers de phits también permiten el encaminamiento con baja latencia de

mensajes cortos mediante VCT, en caso de que no exista contención (es decir, el

enlace de salida solicitado está libre). De manera similar, los buffers de phit permiten

un procesamiento rápido de las sondas y reconocimientos cuando se establece una

conexión.

3.3 Organización del conmutador

La mayoría de conmutadores se implementan como crossbars. Existen varias

organizaciones posibles: multiplexados, parcialmente multiplexados y completamente

demultiplexados [5]. La organización basada en un crossbar completamente

demultiplexado llega a ser prohibitiva cuando tenemos un número elevado de canales

virtuales. Incluso para un número relativamente pequeño de canales virtuales, se

suelen emplear crossbars multiplexados. Por tanto, el encaminador MMR utilizará un

crossbar multiplexado. En esta organización, el conmutador va montado sobre un

crossbar con tantos puertos como canales físicos.

El principal inconveniente de un crossbar multiplexado consiste en que se necesita

arbitrar cada vez que un canal de entrada cambia de un canal virtual a otro. El

arbitraje se requiere en el lado de la entrada para seleccionar un canal virtual de cada
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canal físico de entrada. También es necesario un arbitraje en el lado de la salida

porque varios canales virtuales pueden solicitar el mismo enlace de salida.

Los algoritmos de arbitraje de los enlaces de salida y del conmutador se describirán

en las secciones 3.10 y 3.1 1, respectivamente. Debe hacerse notar que el arbitraje se

oculta durante la transmisión del flit anterior, puesto que los Hits son lo bastante

grandes. La sobrecarga introducida por la reconfiguración del crossbar se amortiza

sobre una mayor cantidad de datos, cuando los flits son grandes.

Una característica interesante de los crossbar multiplexados es que no son

necesarios los buffers a la salida. Como los puertos de salida del conmutador van

conectados directamente a los enlaces de salida, los flits se transmiten directamente a

través del conmutador y del correspondiente enlace de salida. Sin embargo, pueden

emplearse unos buffers con capacidad para unos pocos phits para segmentar la

transmisión de información a través del conmutador y del enlace. Por último, será

necesario un serializador en el caso de que el camino de datos interno sea más ancho

que los enlaces físicos externos.

3.4 Transmisión de paquetes y flits

El arbitraje es difícil de realizar si las peticiones llegan de forma asíncrona. En ese

caso, las peticiones deben almacenarse y sincronizarse de manera que se dé

preferencia a las peticiones de mayor prioridad, aunque lleguen más tarde. Además,

cuando un enlace de entrada dado gana el arbitraje para transmitir el siguiente flit,

tiene que esperar hasta que el enlace de salida correspondiente queda libre, incluso si

ya ha acabado de transmitir el flit anterior. En consecuencia, se desperdicia una parte

del aneho de banda. Por consiguiente, con el objeto de aprovechar completamente el

ancho de banda del conmutador y de los enlaces, a la vez que simplificar el diseño del

encaminador, el encaminador MMR asignará síncronamente los puertos del

conmutador y los canales de salida a los canales virtuales con peticiones pendientes.

La transmisión de flits se organiza como una secuencia de ciclos de flit. Durante

cada uno de éstos, todos los enlaces de entrada con flits listos comienzan

transmitiendo una palabra de control con el identificador del canal virtual al que

pertenece el flit. Después, transmiten síncronamente un flit por el conmutador y los

enlaces de salida. Al mismo tiempo, se lleva a cabo el arbitraje para asignar los

puertos del conmutador y los enlaces de salida para el siguiente ciclo de flit.

Una vez que ha finalizado la transmisión del flit en curso, se reconfigura el

crossbar. Esta operación requiere un sólo ciclo de reloj. Durante la reconfiguración, no

se transmiten flits de datos. El MMR aprovecha este ciclo para las transmisiones

pendientes de sondas de encaminamiento, sondas en retroceso backtracking y

reconocimientos para el establecimiento de conexiones. Una vez que el crossbar se ha

reconfigurado, comienza la transmisión del siguiente flit, es decir, empieza el

siguiente ciclo de flit. Aunque dentro de cada encaminador la transmisión es síncrona,

diferentes cncaminadores trabajan asíncronamente entre sí.

La transmisión síncrona de flits es eficiente para los flujos de datos, pero no para

los mensajes de control y de tráfico besteffort. Estos mensajes se transmiten

empleando conmutación VCT. Cuando un mensaje es mayor que un flit, se divide en

paquetes de tamaño fijo. Dado el gran tamaño de los flits, se asume que el tamaño de

paquete es igual a un flit. La unidad de control de flujo en VCT es un paquete.
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Por tanto, las unidades de control de flujo tienen el mismo tamaño en PCS y en

VCT, con lo que el diseño del encaminador se simplifica. Las cabeceras de los

paquetes se encaminan tan pronto como llegan a un encaminador, a través de la

unidad de arbitraje y encaminamiento. Si tanto el puerto de entrada al conmutador

solicitado como el enlace de salida están libres (es decir, no están transmitiendo

ningún flit durante el ciclo actual) y hay canales virtuales libres en el enlace de salida

solicitado, los paquetes de control se transmiten inmediatamente poique tienen mayor

prioridad que los flujos de datos. Esta transmisión no se sincroniza con los ciclos de

flit.

Puesto que la transmisión de un paquete de control puede tardar más de lo que

queda del ciclo de flit actual, el puerto de entrada y el enlace de salida

correspondientes se consideran como ocupados durante el arbitraje para el siguiente

ciclo de flit. Si el puerto de entrada y/o el enlace de salida solicitados están ocupados,

pero hay canales virtuales libres en el siguiente encaminador, se reserva un canal

virtual y el paquete se almacena en el buffer correspondiente del encaminador actual.

De esta forma, se planificará síncronamente junto con el resto de flits

correspondientes a flujos de datos. Si no hubiese canales virtuales libres en el

siguiente encaminador, el paquete se bloquea y se almacena en el buffer

correspondiente del encaminador actual.

Los paquetes best-effort se encaminan también tan pronto como su cabecera llega a

la unidad de arbitraje y encaminamiento. Sin embargo, estos paquetes tienen menor

prioridad que los flujos de datos. Si el puerto de salida solicitado tiene canales

virtuales libres en el siguiente encaminador, se reserva un canal virtual. En otro caso,

el paquete se bloquea. En ambos casos, el paquete se almacena en el bulfer

correspondiente del encaminador actual. Los paquetes best-effort se planifican

síncronamente junto con los flits de los flujos de datos. Cuando se ha transmitido

completamente un paquete best-effort o de control, el canal virtual que ocupaban se

libera.

3.5 Unidad de arbitraje y encaminamiento

La unidad de arbitraje y encaminamiento ejecuta el algoritmo de encaminamiento.

Este algoritmo determina el camino seguido por las sondas cuando se establece una

conexión, y por los paquetes best-effort. Un algoritmo completamente adaptativo

puede ayudar considerablemente a encontrar un camino libre cuando la red se

congestiona o cuando algunas regiones están muy cargadas. Sin embargo, el

encaminamiento completamente adaptativo puede producir bloqueos. Este problema

es difícil de resolver, especialmente cuando la topología de la red es irregular, y no

tiene más restricciones que la de ser conexa. Sin embargo, ya existe una propuesta de

un algoritmo completamente adaptativo para redes WH con topología irregular

[23,24].

Este algoritmo necesita dos canales virtuales por enlace, y también es válido para

conmutación VCT y PCS. Por tanto, lo emplearemos para encaminar paquetes

mediante conmutación VCT.

En cambio, para PCS podemos incrementar la flexibilidad de encaminamiento si

empleamos algoritmos con backtracking. Estos algoritmos evitan los bloqueos

liberando los recursos que fueron previamente reservados cuando la cabecera se
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bloquea debido a que no hay recursos disponibles. Al establecer las conexiones,

emplearemos exhaustive profitable backtracking (EPB) [12]. Este algoritmo lleva a cabo

una búsqueda exhaustiva sobre los caminos mínimos de la red hasta que encuentra un

camino válido, o hasta que la sonda retrocede hasta el nodo fuente. Para evitar

explorar dos veces los mismos caminos, cada canal virtual tiene asociado un registro

histórico con los enlaces de salida que ya se han explorado.

El proceso de establecimiento de conexiones de PCS se verá ligeramentc

modificado en el cncaminador MMR. En PCS una conexión se establece

encaminando una sonda desde el origen al destino. Esta sonda contiene información

de control así como la dirección destino [I 1|. En el MMR, además, la sonda lleva

información acerca de los requisitos de ancho de banda. Cada vez que la sonda se

encamina con éxito, se reservan algunos recursos en el cncaminador correspondiente.

En particular, se reservan un canal virtual y sus buffers asociados. Una vez que la

sonda alcanza el nodo destino, se devuelve un reconocimiento a la fuente, siguiendo

el mismo camino que la sonda, pero en sentido contrario. Cuando la fuente recibe este

reconocimiento, la conexión está establecida. Si la sonda no puede reservar ningún

camino, puede llegar a retroceder hasta el nodo fuente.

La unidad de arbitraje y encaminamiento mantiene las correspondencias de

canales (channel mappings) entre los canales virtuales de entrada y salida para las

conexiones establecidas. Los canales virtuales se especifican mediante el canal físico

al que pertenecen, y el número de canal virtual dentro del mismo. Hace falta mantener

correspondencias directas e inversas entre canales. Las directas se necesitan para

hacer avanzar los flits de datos, mientras que las inversas son utilizadas por las sondas

en retroceso y por los reconocimientos. Estas correspondencias también se emplean

para propagar información de estado.

3.6 Mecanismos de reserva y reparto del ancho de banda

La red debe de proporcionar mecanismos para garantizar los requerimientos de QoS

de distintas aplicaciones. El cncaminador MMR soporta una abstracción de una

conexión virtual llevada a cabo mediante canales virtuales. Se emplea un protocolo

flexible de reserva de recursos, junto con cierto soporte para modificar las

características de conexiones ya existentes, mediante palabras de control.

Los distintos tipos de QoS se garantizan mediante dos tipos de mecanismos. Por un

lado, mediante el control de admisión de conexiones; por otro lado, existen

mecanismos de vigilancia durante la transmisión de los datos, situados en los

encaminadores, en los interfaces de red o en ambos.

El soporte para ofrecer garantías de QoS dentro del cncaminador MMR se

implementa como las soluciones a tres problemas básicos:

1 . Reserva del ancho de banda

2. Planificación de los enlaces

3. Planificación del conmutador

El esquema de reserva de ancho de banda adjudica una porción adecuada del

mismo para cada conexión al tiempo que ésta se establece, mientras que el algoritmo
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de planificación del enlace garantiza que el ancho de banda reservado, y solo el

reservado, está disponible durante la transmisión de los datos.

La planiftcación de los enlaces debe ser capaz de atender las necesidades tanto del

tráfico multimedia como del best-effort, y tiene tres objetivos:

1 . Satisfacer los requisitos de QoS del tráfico multimedia

2. Adjudicar el resto del ancho de banda a los paquetes best-effort

3. Maximizar la utilización del enlace

La planificación del conmutador trata de minimizar los conIlictos internos por

causa de los puertos del cncaminador, entre las conexiones planificadas. Un algoritmo

de planificación del conmutador pobre ofrece una baja utilización del ancho de banda

a través del encaminador, y por tanto, provoca una baja utilización de los enlaces.

Las estrategias de planificación del conmutador y de los enlaces deben actuar de

una manera estrechamente acoplada para utilizar el ancho de banda de la manera más

efectiva posible. El mayor desafío en un encaminador MMR de un solo chip es que

estas estrategias deben tener implementaciones rápidas y compactas. Existen varias

opciones para la reserva de ancho de banda, y la planificación tanto del conmutador

como de los enlaces. Antes de discutirlas, analizaremos los requerimientos de ancho

de banda que presentan distintas aplicaciones.

3.7 Características de los flujos de datos

Los flujos de datos se clasifican normalmente como de caudal constante (CBR,

constant bit rate) o caudal variable (VBR, variable bit rate). Las conexiones CBR son

relativamente fáciles de manejar. Los requisitos de ancho de banda pueden ser

satisfechos si se reserva el ancho de banda necesario al establecer la conexión. Las

conexiones VBR son más difíciles de manejar. Cuando se establece una conexión

VBR, una aplicación puede tener un conocimiento exacto o aproximado de los

requerimientos de ancho de banda medios y máximos. Por ejemplo, es posible

calcular el ancho de banda medio y máximo que necesita una película comprimida

que está almacenada, pero no lo es si se trata de una transmisión en tiempo real de

vídeo comprimido.

Los flujos de datos que necesitan QoS pueden experimentar un jitter excesivo

durante su transmisión. Los fragmentos que llegan a su destino demasiado tarde,

normalmente son descartados. Pero en algunas aplicaciones, no toda la información es

igual de importante. Por ejemplo, en el caso del vídeo MPEG-2 [13], las tramas de

tipo I son más importantes que las de tipos B o P, porque estas últimas necesitan

información codificada en las primeras. En este caso, es posible establecer prioridades

distintas para tramas distintas.

Otra posibilidad consiste en asignar prioridades distintas a diferentes trozos de

información dentro de cada trama [4]. Las prioridades pueden emplearse a la hora de

reservar ancho de banda o de planificar los enlaces.

Por último, hay conexiones "fiables" y "no fiables". Las conexiones fiables son

aquellas que no intentan utilizar más ancho de banda del que han reservado. En otro

caso, se trata de una conexión no fiable. Entonces, se necesitan comprobaciones sobre

la marcha (mecanismos de vigilancia) para garantizar que una conexión no supera su
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parte de ancho de banda de la red, de manera que la red pueda seguir ofreciendo sus

niveles de QoS al resto de conexiones.

3.8 Detalles de implementación

El ancho de banda de los enlaces y de los puertos del conmutador se divide en ciclos

deflit. Estos ciclos se agrupan en "vueltas" o frames. El número de ciclos de flit que

hay en una vuelta es un múltiplo entero K (K > I ) del número de canales virtuales que

tiene cada enlace físico. El ancho de banda de una conexión se reserva como un

número entero de ciclos de flit. Estos ciclos de flit serán asignados a la conexión

durante cada vuelta, según los vaya pidiendo. Por tanto, un mayor valor de K

proporciona una mayor flexibilidad para reservar ancho de banda. Sin embargo, puede

incrementar el jitter, porque las vueltas tardan más en acabar. Por tanto, el valor que se

selecciona para K es un compromiso entre flexibilidad y jitter. Otro factor a tener en

cuenta es que a mayor K hará falta mayor espacio para almacenar los contadores de

ciclos ocupados por cada conexión, lo que puede dificultar la implementación

monochip del MMR.

La estructura de datos empleada para soportar decisiones rápidas de planificación

consiste en un conjunto de vectores de bits de estado, donde cada bit está asociado

con un solo canal virtual. Estos vectores de bit proporcionan información sobre

diferentes condiciones para todos los canales virtuales del encaminador. Por ejemplo,

podemos considerar los siguientes vectores de estado: llits disponibles, buffer de

entrada lleno, créditos disponibles, petición de servicio CBR, ancho de banda CBR

servido, petición de servicio VBR, ancho de banda VBR servido, conexión VBR de

prioridad alta, conexión VBR de prioridad media y conexión VBR de prioridad baja

(aparecen subrayados los que utilizamos por el momento). Los bits de estos vectores

se van actualizando cuando cambia el estado del canal virtual correspondiente. Por

ejemplo, si en un canal virtual dado no hay créditos, y llega uno procedente del

siguiente eneaminador, el bit correspondiente del vector "créditos disponibles" se

actualiza.

Los bits de estado pueden ir asociados con los canales virtuales a la entrada o a la

salida, dependiendo de la implementación del algoritmo de planificación del

conmutador (sección 3.1 1). Puede que hagan falta las correspondencias ente canales

para poder actualizar los bits de estado. Por ejemplo, en el caso de que llegue un

nuevo flit y si los bits de estado están asociados a los canales de salida, hay que

buscar el canal virtual de salida que corresponde con el canal virtual de entrada por el

que ha llegado el flit.

Estos vectores de bits de estado pueden simplificar de forma considerable la

ejecución concurrente del algoritmo de planificación de los enlaces a través de los

puertos. Por ejemplo, suponiendo que los vectores de bits de estado están asociados

con los canales virtuales de entrada, cada enlace físico de entrada puede determinar

rápidamente el conjunto de canales virtuales de entrada que hay en ese enlace con flits

y créditos disponibles, servicio CBR pedido y no servido del todo en la vuelta actual,

simplemente calculando el "Y" lógico de los vectores correspondientes. De manera

análoga, se puede calcular rápidamente el conjunto de canales que satisfacen otras

condiciones.
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3.9 Reserva del ancho de banda

Cuando se está estableciendo una conexión en el cncaminador MMR, el nodo fuente

genera una sonda de encaminamiento que lleva información sobre los requerimientos

de ancho de banda. La sonda intenta establecer una conexión construyendo un camino

desde la fuente hacia el destino, reservando a su paso el ancho de banda en los

enlaces, y los buffers correspondientes. Si la reserva de recursos se lleva a cabo con

éxito, la conexión queda establecida, y se admite la petición. Si los recursos

necesarios no están disponibles en algún punto del camino, la conexión falla, y se

liberan todos los recursos reservados hasta ese momento. Si se utiliza una búsqueda

con vuelta atrás backtrack, se pueden seguir otros caminos a través de la red.

Para conexiones CBR, este mecanismo es sencillo de implementar. La sonda debe

transportar información sobre el ancho de banda que necesita la conexión c, medido

en ciclos de flit por vuelta: lo llamaremos BW¿. Cada enlace de salida L necesita tener

asociado un registro resBWL que lleve la cuenta del número total de ciclos de flit por

vuelta que han sido reservados hasta el momento. Este registro se incrementa en B\V¿

cuando se admite una conexión, y se decrementa en esa misma cantidad cuando dicha

conexión se libera.

Una conexión CBR c sólo puede ser admitida si se cumple la siguiente condición:

iesB\VL + BW¿ < numero de ciclos cle jlit en unii vuelto

Es posible reservar algo de ancho de banda para el tráfico besteffort con el fin de

evitar que se quede sin atender.

Para las conexiones VBR, el problema es más difícil de resolver. Algunas

conexiones VBR envían un flujo de datos continuo, pero la cantidad de datos por

unidad de tiempo varía con el tiempo. Este podría ser el caso de flujos de audio

comprimido. Otras conexiones VBR envían ráfagas de datos de tamaño variable, pero

no envían datos entre ráfagas. Este sería el caso de las tramas de vídeo comprimido.

Para poder tratar con los diferentes requisitos de las conexiones, una sonda que

establezca una conexión VBR v llevará los anchos de banda permanente BWj y pico

BW, para esa conexión. En el caso de que se trate de un flujo continuo de datos, el

ancho de banda permanente puede hacerse igual al ancho de banda medio que

requiere esa conexión. En el caso del tráfico a ráfagas, el ancho de banda permanente

puede ponerse a cero. El significado del ancho de banda pico es evidente en ambos

casos. Estos valores pueden ser estimados, según el conocimiento de que se disponga

del comportamiento de la conexión. Para soportar la reserva de ancho de banda para

conexiones VBR, cada enlace de salida necesita dos registros asociados: resBW^

mantiene el número de ciclos de flit por vuelta que han sido reservados (esto es, igual

que en el caso de conexiones CBR), y resBWp, almacena el ancho de banda pico total

requerido por todas las conexiones que utilizan el enlace L. Estos contadores se

incrementan y decrementan respectivamente con los valores de BWJ y BWpJ, cuando

las conexiones se establecen y se eliminan.

Una conexión VBR v solo se aceptará si se cumplen dos condiciones:

resBWL + BWj < numero de ciclos de flit en una vuelta

resBWpL + BW, < CF X numero de ciclos de flit en una vuelta
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El parámetro CF se denomina factor de concurrencia, se almacena en un registro

separado, y su valor se establece durante la inicialización del encaminador. Hay que

hacer notar que el mecanismo de reserva propuesto no garantiza que la conexión

obtendrá el ancho de banda pico en caso de necesidad. Si se proporcionase tal

garantía, se podría desperdiciar una gran parte del ancho de banda. Sin embargo, ese

ancho de banda será asignado a esa conexión con una probabilidad elevada. Esa

probabilidad depende del factor de concurrencia CF. Un factor de concurrencia mayor

significa que el ancho de banda del enlace será compartido entre más conexiones

VBR, decrementando así las garantías de QoS. El factor de concurrencia es un

compromiso entre las garantías de QoS y el número de conexiones que pueden ser

atendidas concurrentemente.

Durante la transmisión de los datos, el protocolo de vigilancia actúa limitando la

inyección de flits nuevos en la red, de tal forma que cada conexión no utilice más

ancho de banda que el que reservó al establecerse. Este mecanismo solo es necesario

en la transmisión de flujos con requerimientos de QoS. El tráfico besteffort no

necesita establecer conexiones, y se transmite mediante VCT. La inyección de flits

para paquetes best-effort se limita automáticamente puesto que solo utiliza el ancho de

banda disponible después de satisfacer los requerimientos de conexiones a las que se

les garantiza algún nivel mínimo de QoS.

El protocolo de control de admisión en el MMR es similar al empleado en redes

ATM. La diferencia principal consiste en que en el MMR, el control de flujo evita que

los flits sean descartados. Además, los buffers de flit son relativamente pequeños,

provocando una rápida propagación de la información de control de flujo. Finalmente,

el control de flujo puede propagarse hasta el interfaz de red del nodo fuente, limitando

la inyección de nuevos flits. La vigilancia dentro del MMR solamente es necesaria si

no hay control en el interfaz, y se permiten conexiones no fiables.

3.10 Planificación de los enlaces

Como se describe en la discusión anterior, el mecanismo básico para soportar QoS en

el MMR consiste en reservar ancho de banda para cada conexión cuando ésta se

establece, y en garantizar que ese ancho de banda reservado estará disponible durante

la transmisión de datos.

Para conexiones CBR no fiables, cada canal virtual requiere mantener una variable

de estado que almacene el ancho de banda adjudicado a ese canal. El algoritmo de

planificación del enlace opera sobre la base de una vuelta. Lleva la cuenta del número

de ciclos de flit asignados a cada canal virtual durante cada vuelta. Este algoritmo

asegura que ningún canal virtual consume más ancho de banda del reservado.

Si se efectúa una vigilancia en el interfaz de red, solo hay que almacenar el ancho

de banda adjudicado a cada conexión en el interfaz de red del nodo fuente. S¡ el

interfaz de red limita el número de ciclos de flit por vuelta asignados a cada conexión,

esa conexión no puede consumir más ciclos en cualquier encaminador del camino, si

se le garantizan el mismo número de ciclos en cada vuelta.

Para conexiones VBR, la planificación el enlace es algo más compleja. Para

conexiones no fiables, cada canal virtual necesita información de estado para

almacenar el ancho de banda permanente y pico de esa conexión. Además, cada canal

virtual almacena la prioridad de los datos que se están transmitiendo. Esa prioridad
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puede modificarse dinámicamente enviando palabras de control desde el interfaz de

red. Como se mencionó antes, el algoritmo de planificación del enlace funciona sobre

la base de una vuelta, y lleva la cuenta del número de ciclos de flit asignados a cada

canal virtual durante cada vuelta. El algoritmo asigna primero los ciclos de flit de las

conexiones CBR. Después, asigna el ancho de banda permanente a cada conexión

VBR. El mecanismo de reserva de ancho do banda permite asegurar que todas las

conexiones VBR obtendrán su ancho de banda permanente. Después, el algoritmo de

planificación considera las prioridades. Empezando por las conexiones de mayor

prioridad, el algoritmo asigna ciclos a una conexión tras otra, asegurando que ningún

canal virtual consume más ancho de banda del que reservó como pico.

Para las conexiones VBR fiables, solo es necesario mantener la información de

estado referente al ancho de banda permanente y pico requerido por cada conexión, en

el interfaz de red del nodo fuente. En cada nodo intermedio, el planificador del enlace

asignará ciclos de flit a los flits que vayan llegando durante cada vuelta, dando

prioridad a las conexiones CBR, luego a las VBR de mayor prioridad y así.

No todos los flits que llegan al encaminador durante una vuelta podrán ser

transmitidos dentro de la misma vuelta, porque las ráfagas que llegan por enlaces de

entrada diferentes pueden necesitar el mismo enlace de salida.

Como el esquema de reserva no garantiza que el ancho de banda pico de una

conexión estará disponible en un momento dado, puede ocurrir que las conexiones

VBR de baja prioridad no entreguen todos los flits a tiempo. Estos flits pueden ser

descartados en el nodo destino. Sin embargo, puede ocurrir también que el control de

flujo propague la congestión hacia el nodo fuente. Este nodo puede detectar la

situación y dejar de transmitir información porque no llegará a tiempo. Así se puede

disminuir el desperdicio de ancho de banda que supone la transmisión de información

de será descartada en destino por llegar tarde. El ancho de banda en exceso (fiW/: -

BWJ requerido por las conexiones VBR se sirve en turno, intentando atender del todo

una conexión antes de pasar a la siguiente. La ¡dea aquí consiste en que es preferible

atender la mayoría de las conexiones completamente a riesgo de no servir algunas de

ellas, que servir la mayoría pero solo en parte. Ciertamente, existen muchas otras

posibilidades.

3.11 Planificación del conmutador

Además de la reserva de ancho de banda y de la planificación de los enlaces, también

hemos de considerar la reserva de ancho de banda dentro del conmutador, y la

planificación del mismo. Para cada puerto de entrada, el planificadoi- de enlaces

proporciona un canal virtual de entre muehos, para transmitir un flit durante el ciclo

actual. La planificación del conmutador se refiere al proceso de determinar que

puertos de entrada se conectan con qué puertos de salida durante un ciclo de flit.

La planificación del conmutador es necesaria porque conexiones que discurren por

distintos puertos de entrada pueden compartir el mismo enlace de salida, y viceversa.

En lo que sigue, hablaremos indistintamente de puertos y de enlaces, puesto que cada

puerto de entrada/salida, está asociado con un único enlace de entrada/salida.

La planificación del conmutador debe llevarse a cabo junto con la planificación de

los enlaces. En el caso ideal, los canales virtuales se deben seleccionar de manera que

no existan conflictos en el uso de los puertos del conmutador y de los enlaces de
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salida. Existen varios esquemas de planificación posibles. Podemos clasificarlos en

primer lugar como input-driven o output-driven.

Los esquemas input-driven empiezan considerando el conjunto de canales virtuales

de cada enlace de entrada. Para cada conjunto, el algoritmo de planificación de los

enlaces determina el canal virtual que debe transmitir un flit durante el siguiente ciclo

de Hit. La correspondencia directa entre canales indica el enlace de salida que emplea

este canal virtual. Puesto que las peticiones de distintos puertos de entrada pueden

competir por el mismo puerto de salida, debe existir algún tipo de arbitraje en los

puertos de salida.

Por otro lado, los esquemas output-driven consideran el conjunto de canales

virtuales de entrada que solicitan un enlace de salida dado. Para cada conjunto, el

algoritmo de planificación de enlaces determina el canal virtual que debería transmitir

un flit durante el siguiente ciclo. Como puede existir contención por el uso de los

puertos de entrada, debe existir algún tipo de arbitraje para asignarlos.

Aunque los esquemas output-driven son aparentemente más complejos, la

complejidad es similar a la de los esquemas input-driven si los vectores de bits de

estado se almacenan en el lado de salida del encaminador. Debe señalarse que los

esquemas output-driven proporcionan una perspectiva global de todos los canales

virtuales que solicitan un enlace de salida dado. Por otro lado, los esquemas input-

driven proporcionan una vista global de todos los canales virtuales que atraviesan un

canal de entrada dado. Por tanto, no está claro cual es el esquema que funcionará

mejor.

La situación sería distinta en el caso de utilizar un conmutador completamente

demultiplexado. En ese caso, los esquemas output-driven proporcionan mejores

prestaciones [10]. Sin embargo, para un número elevado de canales virtuales, el uso

de un crossbar completamente demultiplexado es inviable.

Vamos a considerar ahora un esquema input-driven. El planificador de enlaces

selecciona un canal virtual de un puerto de entrada para transmisión, mientras que el

arbitraje en los puertos de salida selecciona uno de entre los canales virtuales de los

distintos puertos que compiten por los enlaces de salida. En lugar de llevar a cabo un

arbitraje independiente en cada puerto de salida, los algoritmos de planificación del

conmutador intentan planificar todos los puertos concurrentemente, y establecer el

conmutador síncronamente. Estas decisiones de planificación pueden clasificarse de

acuerdo con el mecanismo empleado para arbitrar entre múltiples peticiones dirigidas

hacia un puerto de salida. Este arbitraje puede llevarse a cabo mediante prioridades

estáticas o dinámicas, selección arbitraria, deadlines, etc.

En [26], [25] y [17] aparecen resúmenes de algunos de los distintos algoritmos

existentes en la literatura para este propósito.

La combinación del planificador de enlaces y el arbitraje de puertos de salida es lo

que denominamos planiftcación del conmutador en el encaminador MMR.

Por último los algoritmos de planificación del conminador pueden clasificarse de

acuerdo con el número de candidatos ofrecidos por el planificador de enlaces sobre

cada grupo de canales virtuales pertenecientes a un puerto. Normalmente, se calcula

un único candidato. Sin embargo, con el objeto de maximizar el probabilidad de

asignar con éxito un puerto de salida dentro de un ciclo de flit, se puede calcular un

conjunto de candidatos por cada enlace. De esta forma, si un canal virtual

determinado no puede ser atendido debido a conflictos, puede suceder que haya otro

canal virtual dentro del conjunto de candidatos que pueda ser servido.
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Por ejemplo, suponiendo de nuevo que el encaminador utiliza un esquema ¡nput-

driven, en lugar de seleccionar un solo canal virtual por cada puerto de entrada, el

planificador puede elegir un conjunto de candidatos. Este conjunto se obtiene como

resultado de ejecutar varias operaciones con los vectores de bits de estado.

Asumiremos en este ejemplo que el encaminador utiliza un arbitraje basado en la

selección aleatoria.

En primer lugar, se selecciona aleatoriamente un enlace físico de entrada. De ahí se

escoge un canal virtual de entre los candidatos, según el planificador de enlaces.

Después, se selecciona aleatoriamente el siguiente puerto de entrada. De su conjunto

de candidatos, se eliminan aquellos que utilizan los puertos de salida anteriormente

planificados. Se escoge de entre los restantes un canal virtual, y así hasta recorrer

todos los puertos de entrada. Hay que señalar que el proceso de eliminar canales

virtuales conectados a puertos ya asignados puede realizarse fácilmente mediante

vectores de bits. Cada vector de bits (uno por enlace de salida) indicaría los canales

virtuales de entrada conectados a ese enlace. Esta información es redundante con la

correspondencia entre canales, pero puede acelerar considerablemente la ejecución

del algoritmo de planificación.

El algoritmo de planificación se ejecuta completamente en cada vuelta, atendiendo

todas las conexiones activas, así como el tráfico best-effon. Para cada vuelta, el

algoritmo de planificación se invoca en cada ciclo de flit. Durante cada ciclo de flit,

los enlaces de salida y los puertos de entrada se asignan síncronamente a un conjunto

de canales virtuales libre de conflictos, para transmitir un solo flit de cada canal

virtual. A la vez, el algoritmo de planificación calcula el conjunto de canales virtuales

que transmitirán un flit durante el siguiente ciclo de flit. Entonces, el encaminador

espera a que finalice la transmisión del flit en curso. El conmutador se reconfigura

según la planificación calculada, empieza el siguiente ciclo de flit, y el algoritmo de

planificación del conmutador se invoca de nuevo, y así hasta que se completa la

vuelta.

El esquema descrito intenta maximizar la probabilidad de asignar canales virtuales

a cada uno de los enlaces de salida durante cada ciclo de flit, empleando un conjunto

de candidatos en cada puerto de entrada en lugar de un solo candidato. Sin embargo,

cuando hay solo unos pocos canales virtuales por atender para una clase de servicio

dada, puede ocurrir que todos los puertos de salida no se emparejen en un ciclo de flit.

Es posible considerar el número de candidatos ofrecidos por cada puerto de entrada y

adjudicar los enlaces de salida en orden creciente de número de candidatos. Sin

embargo, este tipo de soluciones podría incrementar la complejidad del conmutador,

con lo que debe buscarse una implementación eficiente.

Recordemos que nuestro objetivo de diseño consiste en maximLar la utilización

del ancho de banda del conmutador, pero intentando minimizar la complejidad de los

algoritmos de planificación, para poder conseguir un cncaminador compacto y rápido.

4 Algunos resultados prácticos

A continuación, y a modo ilustrativo, presentaremos algunos de los resultados

obtenidos hasta la fecha, en cuanto a la evaluación del cncaminador MMR con tráfico
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multimedia. En concreto, se utilizó tráfico mixto CBR y VBR, este último de tipo

MPEG-2. Estos resultados, junto con algunos más, aparecen en [2].

4.1 Condiciones de la simulación y carga empleada

La herramienta de simulación está escrita en C++, y realiza una simulación conducida

por eventos. El arbitraje de los enlaces se realiza como se describió en la sección 3. 10.

El arbitraje del conmutador es input-driven, y asigna los puertos del conmutador de

forma cíclica. Por cada enlace de entrada, el planificador de enlaces proporciona

varios canales virtuales candidatos.

Hemos simulado el comportamiento de un encaminador aislado para observar

cómo afecta el algoritmo de planificación a las prestaciones de los flujos que

atraviesan el encaminador. Este consta de 4 puertos de entrada y otros tantos de

salida, con 256 canales virtuales por enlace físico. Los enlaces tienen 16 bits de ancho

(esto es, el tamaño de phit es 16), y el ancho de banda de los enlaces es de 1.24 Gbps.

Por tanto, el tiempo de ciclo del encaminador (el tiempo que tarda en transmitir un

phit) es de 12.9 nanosegundos. No limitamos el tamaño de los buffers, para reflejar el

efecto de emplear control de flujo. En todas las pruebas se han simulado 200 vueltas

del planificador.

La carga se compone de una mezcla de conexiones CBR y VBR. Todavía no

incluimos ni tráfico best-effort ni mensajes de control. El tráfico CBR se genera de

forma totalmente sintética. Se compone de conexiones escogidas aleatoriamente del

siguiente conjunto de requerimientos de ancho de banda medios: {64 Kbps, 1.54

Mbps, 55 Mbps). El tráfico VBR es semi-sintetico. Lo modelamos de forma similar

al modelo de los trenes de paquetes que aparece en [14], pero con el comportamiento

temporal del vídeo MPEG-2.

El estándar de codificación de vídeo MPEG-2 [13] codifica los flujos de vídeo

como una secuencia de diferentes tipos de trama, I, P y B, ordenadas según un patrón

fijo y repetitivo, denominado GOP (Group Of Pictures). EL GOP que hemos empleado

es IBBPBBPBBPBBPBB. Cada trama requiere una distinta cantidad de ancho de

banda. Las que más ancho de banda consumen son las de tipo I, pues llevan más

información. En la Figura 3 mostramos la apariencia típica de una secuencia de vídeo

MPEG-2.

 

Figura 3. Ejemplo de secuencia de vídeo MPEG-2
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Hemos modelado el flujo de vídeo MPEG-2 enviando una trama cada 33

milisegundos, esto es, con una tasa de transmisión de 30 tramas/seg. Los tamaños de

las tramas se leen de ficheros de traza, obtenidos a partir de secuencias reales de vídeo

MPEG-2. Los flits que componen una trama se transmiten de manera uniforme dentro

de esos 33 milisegundos. Las conexiones se escogieron aleatoriamente de entre un

conjunto de conexiones típicas, cuyas características aparecen en la Tabla 2.

Consideramos un factor de concurrencia de 16, de manera que no afecta a la admisión

de conexiones VBR.

Tabla 2. Características de las secuencias de vídeo MPEG-2

Tamaño de Imagen (bits)

Secuencias Max. Mín. Media

Ayersroc 535030 148755 232976

Hook 454560 159622 272738

Martin 444588 116094 199880

Flower Garden 900139 308411 497126

Mobile Calendar 970205 412845 600742

Table Tennis 933043 260002 440547

Football 590532 340246 441459

Las peticiones de conexión se generan aleatoriamente, para distintos niveles de

carga. Cuando comienza la simulación, el control de admisión de conexiones puede

rechazar algunas, si no existe suficiente ancho de banda en el correspondiente enlace

de salida para atenderlas. El resto de conexiones se mantienen activas durante toda la

simulación. En cada punto de carga, hay un 50 % del ancho de banda ocupado por

tráfico CBR, y otro 50 % por tráfico VBR (MPEG-2).

4.2 Evaluación de prestaciones

En la Figura 4 se muestra la utilización media del crossbar considerando dos

tamaños de flit: flits pequeños (128 bits) y flits grandes (1024 bits). En esta gráfica se

representa únicamente la utilización debida a datos, eliminando por tanto la parte de

utilización debida a la sobrecarga de control. Para niveles de carga bajos (entorno al

60 %) observamos que se obtienen niveles de utilización comparables tanto para flits

pequeños, como para flits grandes. Al aumentar el nivel de carga, la utilización

cuando los flits son pequeños apenas crece, quedándose en torno al 70 %. Es decir,

con flits pequeños, el encaminador ofrece un 70 % de utilización cuando se satura.

Por el contrario, al emplear flits grandes, se puede explotar alrededor de un 10 % más

del ancho de banda. El encaminador es capaz de llegar al 80 % de utilización, antes de

saturarse. En conclusión, se observa que el empleo de flits grandes es la mejor

elección, considerando únicamente utilizar el enlace de forma eficiente. Esto es

debido a que la información de control se inyecta con menor frecuencia, y por tanto,

hay más ancho de banda disponible para la transmisión de datos.
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Figura 4. Efecto del tamaño de flit en la utilización del crossbar por datos.

Acabamos de ver cómo nuestro simple esquema de planificación es capaz de

alcanzar utilizaciones del crossbar bastante elevadas. Sin embargo, y si queremos

proporcionar garantías de calidad de servicio, necesitamos conocer cómo se transmite

la carga.

Para ello, hemos medido la contribución de cada encaminador al retardo global

experimentado por los flits. Es decir, para cada flit, se ha medido el tiempo

transcurrido desde que se almacena en el buffer de entrada correspondiente, hasta que

deja el encaminador a través de su enlace de salida. Hemos obtenido los retardos

máximo y medio, y la desviación típica. Las resultados se muestran en la Tabla 3 , y

han sido obtenidos para K- 16 y flits de 1024 bits. Los resultados vienen expresados

en ciclos de reloj del encaminador (1 ciclo = 12.9 nanosegundos).

Podemos comprobar que el retardo que experimentan los flits CBR no crece de

forma significativa cuando se incrementa la carga. Esto es debido a la mayor

prioridad que se le da al tráfico CBR respecto al VBR cuando se compite por

recursos. Por otro lado, el tráfico VBR sufre retardos extremadamente elevados para

niveles de cargas de alrededor del 80 %. Por tanto, podemos concluir que, aunque

nuestro encaminador es capaz de alcanzar utilizaciones tan elevadas, los retardos

obtenidos para los flits pertenecientes a llujos VBR son intolerables.

Respecto a los valores de la desviación típica, podemos observar que se mantienen

estables, excepto para el tráfico VBR a cargas elevadas. Esto significa que los

retardos que experimentarán los flits son bastante predecibles. Más aún, esto sugiere

que las prestaciones en términos de jitter puede ser buena. Esto lo veremos más

adelante.

Tabla 3. Estadísticas del retardo sufrido por los flits.

Carga (%) Máximo Medio Desv. Típica

59.98

70.20

81.13

3299

1913

2969

127.50

135.26

148.99

288.00

288.00

289.00

CBR

59.98

70.20

29358

200073

253.76

516.50

288.00

288.00

1074500784.00

VBR

81.13 26915769 521313.74
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Para comprobar cómo se distribuyen los retardos, liemos establecido seis umbrales

(THI .. TH6), y hemos contado el número de flits cuyos retardos son mayores que

cada uno de esos umbrales. THI es 10 veces el tiempo que necesita el crossbar para

transmitir un flit (65 ciclos del encaminador - 838.5 nanosegundos). TH2 es el doble

de TH1, TH3 es el doble de TH2, ete. Por tanto, TH6 es 32 x THI = 268.32

microsegundos. Los resultados se presentan en la Tabla 4 como porcentajes del total

de flits transmitidos, para los dos niveles de carga considerados.

Tabla 4. Distribución de los retardos de flit, para tráfico CBR y VBR

Carga (%) THI TH2 TH3 TH4 TH5 TH6

CBR 59.98

70.20

0.034

0.063

0.00056

0.00075

0.000 1 1

0

0 0 0

00 0

VBR 59.98

70.20

6.35

19.50

1.17

6.81

0.29

2.09

0.11

0.64

0.045

0.20

0.004

0.075

Podemos comprobar que casi todos los flits CBR experimentan retardos inferiores

al primer umbral (8.385 microsegundo) para ambos niveles de carga. Para tráfico

VBR y el 70 % de carga, casi todos los flits sufren retardos menores que el sexto

umbral. Para cargas menores, la mayor parte de los flits están dentro de cotas de

retardo más estrictas, como la impuesta por TH5 (134.16 microsegundos). El retardo

máximo para los flits VBR es de 200073 ciclos del encaminador, esto es, alrededor de

2.6 milisegundos (ver la Tabla 3). Estos resultados son bastante esperan/adores,

porque un límite típico para el retardo en una transmisión de vídeo MPEG-2 es de I

segundo entre extremos. Este es el valor para el CTD (Ce// Trsnsfer Delsy)

recomendado por el ATM Forum para servicios de distribución de vídeo mediante

MPEG-2 [22].

La unidad de información para las aplicaciones de vídeo MPEG-2 y desde el punto

de vista del receptor, es la trama. Por tanto, también hemos medido prestaciones del

encaminador respecto a tramas de vídeo MPEG-2. El retarda de una trama es el

tiempo transcurrido desde que el primer flit de la misma se almacena en un buffer de

entrada del encaminador, hasta que el último flit de la trama sale por de algún enlace

de salida. Hay que hacer notar que enviamos todos los flits que componen una trama

de manera uniforme dentro de los 33 milisegundos de separación entre tramas

adyacentes, por tanto cada trama tardará al menos 33 milisegundos en atravesar el

encaminador. Este tiempo fijo se representa en la Figura 5 (izquierda) con una línea

recta. Podemos comprobar en esa Figura que el retardo introducido por el

encaminador es bastante reducido: para el nivel de carga más alto (75 %) este retardo

adicional está por debajo de los 200 microsegundos.

También hemos medido el jitter que sufren las tramas cuando atraviesan el

encaminador. En transmisión de vídeo MPEG-2, cada trama debe llegar a su destino

33 milisegundos después que la trama anterior, para poder ser visualizada

adecuadamente. Por tanto, definimos el jitter entre tramas, como la desviación con

respecto a estos 33 milisegundos de separación requeridos. Los resultados se

muestran en la Figura 5 (derecha). Podemos ver que para cargas menores del 70 % , el

jitter se mantiene por debajo de 1 microsegundo. Para carga más elevada, el jitter se

incrementa, pero no pasa de los 3.5 microsegundos. Estos son resultados son bastante

esperanzadores, porque el jitter permitido en transmisiones de vídeo MPEG-2 se halla

alrededor de varios milisegundos, esto es, el jitter debe ser lo bastante bajo como para
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Figura 5. Retardo y ¡itter medios de las tramas MPEG-2

que una persona pueda ver la secuencia de vídeo de manera fluida, con una tasa

regular.

5 Conclusiones

Hoy en día, las aplicaciones multimedia son cada vez más comunes. En este artículo

hemos presentado una nueva arquitectura de encaminador diseñada para afrontar los

requerimientos de estas aplicaciones, así como de las tradicionales aplicaciones de

datos: el encaminador multimedia MMR. Hemos discutido cada uno de los parámetros

involucrados en el diseño del encaminador, justificando la elección hecha para cada

uno de ellos. Por último, y a modo ilustrativo, hemos mostrado algunos de los

resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto a prestaciones ofrecidas por el

encaminador multimedia MMR.

Señalar por último que en el proyecto de desarrollo del encaminador multimedia

MMR intervienen grupos de investigación pertenecientes a la Universidad Politécnica

de Valencia y al Georgia Institutc of Technology (EE.UU.), además de la Universidad

de Castilla-La Mancha.
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Resumen. Debido al volumen de datos utilizado en recientes aplicaciones y a la

necesidad de almacenar, recuperar y transmitir imágenes de la mejor forma

posible, la compresión de imágenes digital se está convirtiendo cada vez más en

una técnica indispensable. Es difícil alcanzar compresión de vídeo en tiempo

real, y muy caro, cuando el tamaño de la imagen es grande, o se necesita una

alta calidad de la misma con un bajo caudal de datos. Por ello, el procesamiento

paralelo, se convierte en la eleeción natural para obtener mejores tiempos de

codificación. Veremos diversos trabajos realizados en codificación de vídeo en

paralelo. Nos centraremos en uno de ellos y estudiaremos distintas técnicas de

división de las imágenes entre los procesadores, con el objetivo de aumentar el

rendimiento del sistema. Utilizaremos una red de estaciones de trabajo como la

opción más atractiva en costo y rendimiento para esta aplicación.

1 Introducción

La transmisión de imágenes, con o sin movimiento, es una de las aplicaciones que

consume más ancho de banda en la actualidad. El vídeo, como caso particular, se

transmite casi invariablemente en forma comprimida. La esencia del proceso de

compresión es intentar alcanzar una representación más compacta de la señal digital,

mediante la eliminación de redundancias presentes en la misma, para minimizar el

caudal de bits necesario para su transmisión o almacenamiento, intentando mantener

la calidad. Los estudios de compresión de imágenes van orientados, generalmente, a

analizar la calidad de la reconstrucción de la imagen comprimida, el factor de

compresión alcanzado, y la complejidad y velocidad del algoritmo en sí.

Hay dos estándares aceptados actualmente para compresión de imágenes estáticas

y en movimiento, son JPEG (Joint Pictures Expert Group) y MPEG (Moving Pictures

Expert Group). Estos esquemas, proporcionan altos factores de compresión con buena

calidad en la imagen reconstruida. Sin embargo, la cantidad de cálculos requeridos

para ambos es elevadísima.

La idea básica detrás de la codificación MPEG es, explotar la localidad temporal.

Exceptuando ciertos tipos de vídeos, como vídeos musicales, las imágenes no

cambian mucho en pequeños intervalos de tiempo. MPEG, toma ventaja de esto,
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codificando una imagen con relación a otras imágenes temporalmente cercanas a ellas

[1]. Las principales técnicas usadas por MPEG y desarrolladas más adelante, son las

siguientes [2]:

1) Transformación del espacio de color RGB, lo que produce automáticamente un

factor de compresión de 2: 1 .

2) Codificación JPEG basada en DCT (Discrete Cosme Transform) y cuantización,

seguidas de algún esquema de compresión sin perdidas, que producen factores

de compresión tan altos como 30: 1 , con una buena calidad de imagen.

3) Compensación de movimiento, en la que una imagen puede codificarse en

términos de las imágenes previa y siguiente.

Sin embargo, estas técnicas limitan severamente la velocidad a la que una

secuencia de imágenes puede comprimirse. El algoritmo de compresión MPEG es

bastante asimétrico, es decir, la cantidad de cálculos necesarios para la codificación es

mucho mayor que la necesaria para la decodificación. Algunos codificadores MPEG

requieren de 15 a 20 minutos de cómputo para comprimir I minuto de vídeo. Por lo

que es muy necesario obtener un tiempo de codificación que mejore los resultados de

la versión secuencial. Una implementación software del codificador es más deseable,

efectiva y flexible que algunas realizaciones con hardware de propósito especial, y

además permite mejoras algorítmicas para dar nuevas soluciones.

Así, explotaremos el enorme poder computacional ofrecido por sistemas de

computación paralelos con el codificador cle vídeo MPEG-2 basado en software.

Presentaremos cuatro métodos diferentes de distribución de datos sobre un grupo de

procesadores, con paralelismo espacial y temporal, usando la librería MPI para las

comunicaciones, sobre una red de estaciones de trabajo conectadas vía un conmutador

ATM.

Se presentarán resultados de tiempos de codificación para diferente número de

procesadores. Compararemos finalmente las técnicas de división de la imagen frente a

la división de la secuencia con los mismos parámetros y secuencia de vídeo,

obteniendo los mejores resultados con la técnica de división de la secuencia, por lo

que se presentará una mejora de este último método. Acabando con prometedoras

ideas que se van a realizar en un futuro inmediato

2 La codificación de vídeo

Una imagen, una secuencia de vídeo o las señales de audio se pueden comprimir

debido a los siguientes factores:

a) Hay una considerable redundancia estadística en la señal

b) Hay bastante información en la señal, que es irrelevante desde el punto de vista

perceptual humano.

Para una aplicación dada, los esquemas de compresión, pueden explotar uno o

todos los factores anteriores, para alcanzar el factor de compresión de datos deseado.

Por la necesidad de establecer normas internacionales para estos esquemas de

compresión, los organismos de estandarización mundiales han desarrollado diferentes

estándares para el almacenamiento y transmisión de vídeo y su audio asociado.

Algunos de ellos se muestran en la tabla I [2].
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Tabla 1 . Estándares de vídeo

JBIG Joint Binary lmage Group

I JPEG Joint Photographic Expcrt Group

Motion

JPEG

Motion Photographie Expert Group

ITU H.261 Video Codee for Audiovisual Services at px64 Kbps

MPEG-1 Moving Picture Experts Group.Digital Storage Media up to 1.5 Mbps

MPEG-2 Moving Picture Experts Group. Gencric coding of moving pictures and

associated audio

MPEG-4 Multiple bit-rate Audiovisual coding up to I024Kbps for video and up to

64Kbps for audio

MPEG-7 Multimedia Content Description lntei lace

ITU H.263 Expert Group on Veiy Low bit-rate Video Telephony

GA HDTV Grand Alliance, FCC

DVB Digital Video Broadcasting

CMTT CMTT.723 and CMTT.72I Committee for Mixed Telephone and Television

2.1 JPEG

El estándar ISO/IEC 10918, "Digital compression and coding ofcontinuous-tone still

images" surge para responder a las necesidades de una norma internacional para la

compresión de imágenes estáticas multinivel.

Su objetivo fue desarrollar un método general para compresión de imágenes que

reuniese una serie de requisitos. Incluye dos métodos de compresión básicos: un

método de compresión con pérdidas basado en la DCT, y un método predictivo para

compresión sin pérdidas. La codificación de imágenes basada en DCT, es la base de

todos los estándares de compresión de imágenes y vídeo.

Un sistema de codificación genérico basado en DCT se muestra en la siguiente

figura:

 

Figura 1. Diagrama de bloques del codificador JPEG

Especifica cuatro modos de operación: secuenciai basado en DCT, progresivo

basado en DCT, sin pérdidas y jerárquico.

Además de las imágenes estáticas, pueden codificarse también datos de vídeo

usando Motion JPEG, que no emplea ninguna técnica de reducción de redundancia
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entre imágenes. Además, cada imagen se codifica de Forma independiente y el

proceso de codificación produce un caudal de bits más alto |2], | I0], [11].

2.2 MPEG-1

Es el primer Codec (codiflcador/decodificador) desarrollado por MPEG (Moving

Pictures Expert Group). Se dirigía a aplicaciones que requieren calidad media y una

codificación de vídeo y audio a un caudal de bits medio (sobre 1.5 Mbps).

Todos los estándares MPEG son genéricos, es decir, independientes de la

aplicación. No especifican las operaciones del codificador. En cambio, especifican la

sintaxis del flujo de bits codificado y el proceso de decodificación. Así, proporcionan

bastante flexibilidad en las especificaciones, para que distintos vendedores puedan

incluir elementos de optimización específicos.

El estándar MPEG aparece publicado en cuatro partes: Systems, Vídeo, Audio y

Conformance Testing.

El algoritmo de codificación MPEG-1, es un esquema de compresión con

perdidas, que puede aplicarse a un amplio rango de formatos de entrada y de

aplicaciones. Sin embargo, se ha optimizado para aplicaciones que soportan un caudal

de bits continuo de alrededor de 1.5 Mbits/s, tales como un CD-ROM.

MPEG-1 no reconoce fuentes entrelazadas. El vídeo entrelazado, tal como el

generado por una cámara de TV, debe convertirse a código no entrelazado antes de la

codificación. Este proceso de conversión no está especificado en el estándar.

Una fuente de vídeo es una secuencia de frames numerados, F|, ..., F„. Cada frame

es una imagen estática. Un reproductor de vídeo muestra las imágenes consecutivas,

frame tras frame, usualmente a un caudal cercano a los 30 frames/s (el caudal de la

TV estándar). Los Irames son digitalizados en un formato RGB estándar, con 24 bits

por píxel (8 para cada uno de los colores, rojo, verde y azul).

El algoritmo MPEG-1 opera con imágenes representadas en el espacio de color

YUV. Por lo tanto, si una imagen se almacena en formato RGB, debe, primero,

convertirse al formato YUV, donde toda la información de luminancia (Y) se retiene,

con 8 bits por píxel. Sin embargo, la información de dominancia (U, V) se

submuestrea 2:1 en ambas direcciones, vertical y horizontal, reduciéndose la

información en un factor de 4:1. Así, hay 2 bits por píxel de información U, y 2 bits

por píxel de información V. Este submuestreo no afecta de forma drástica a la calidad,

ya que el ojo humano es más sensible a la información de luminancia que a la de

dominancia. El submuestreo es una etapa con perdidas. Los 24 bits por píxcl de la

información RGB se reducen a 12 bits de información YUV, que automáticamente da

una compresión de 2: 1 .

Hubo dos requisitos fundamentales durante el desarrollo del estándar MPEG-1, la

necesidad de alta compresión y la necesidad de capacidad de acceso aleatorio. La

codif1cación ¡ntraframe por sí sola, es lo mejor para conseguir acceso aleatorio, pero

no reúne los requisitos de alta compresión. Para solventar este inconveniente, MPEG

decidió, combinar las técnicas de compresión ¡ntraframe e Interframe. Además, para

mejorar el factor de compresión, se propusieron aplicar dos esquemas de codificación,

el predictivo y el interpolativo.
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Las funciones de compresión incluidas en MPEG son las siguientes:

1. Reducción de los factores de muestreo en los dominios espacial y temporal,

tanto de los componentes de luminancia como de crominancia.

2. DCT basada en bloques para la codificación intraframe e interframe.

3. Compensación de movimiento basado en bloques para interframe interpolativo

y predictivo.

4. Codificación Huffman para la compresión sin pérdidas de los vectores de

movimiento y los coeficientes DCT cuantizados.
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Figura 2. Etapas básicas del estándar MPEG- 1

MPEG- 1 define tres tipos diferentes de imágenes que ofrecen mayor Flexibilidad

al dilema planteado entre eficiencia en la codificación y acceso aleatorio.

• Tipo I (Intra-frames). Estas imágenes se comprimen usando codificación

intraframe. Es decir, no hacen referencia a ninguna otra imagen del flujo de

bits codificado. Proporcionan un rápido acceso aleatorio, pero ofrecen sólo

compresión moderada.

• Tipo P (Forward Predicted Fratnes). Se codifican con relación a una imagen

de referencia pasada, es decir, se codifican usando predicción de movimiento

compensado de imágenes pasadas. Un frame de referencia es un frame de tipo

P o de tipo I. Cada macrobloque en un frame P, puede codificarse corno un

macrobloque de tipo P, o como un macrobloque de tipo I. Un macrobloque de

tipo I, se codificará como un macrobloque en un frame I. Un macrobloque de

tipo P, es un área de 16x16 píxeles del frame de referencia pasado, más un

término de error. La compresión para imágenes P es mejor que para las

imágenes I, y pueden usarse como refereneia para compensación de

movimiento adicional.

• Tipo 13 (Btdirectionally predicted fiantes). Proporcionan el más alto grado de

compresión. Se codifican con relación al frame de referencia pasado, al frame

de referencia futuro, o a ambos, es decir, se codifican usando predicción de
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movimiento compensado de otras imágenes I o P pasadas y/o futuras. La

codificación para frames de tipo B es similar a los de tipo P, excepto que los

vectores de movimiento se pueden referir a áreas en el fiame de referencia

futuro. Para macrobloques que usan ambos frames de referencia, el pasado y el

futuro, las dos áreas de 16x16 se promedian. Como no se utilizan en la

predicción de otras imágenes, pueden acomodar más distorsión y producir más

compresión que las imágenes I o P. [18]

 

 

Figura 3. Frames I, P o B

Para especificar el área de 16x16 del frame de referencia, se transmite un vector

de movimiento. Un vector de movimiento (0,0) indica que el área de 16x16 está en la

misma posición que el macrobloque que está siendo codificado. Otros vectores

distintos son relativos a esa posición. El término de error se transmite aplicándole la

DCT, cuantización y codificación en series.

La búsqueda de los mejores vectores de movimiento (con términos de error más

pequeños) es la clave principal de cualquier codificador de vídeo MPEG-1. Este 2s lo

que hace al codificador inherentemente más lento que al decodificador
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Figura 4. Compensación de movimiento hacia adelante (izquierda) y

bidireccional (derecha)
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Con respecto a la sintaxis especificada en el estándar, se tiene que una secuencia

de vídeo MPEG-1 es un flujo ordenado de bits, con patrones de bits especiales que

marcan el principio y final de una secuencia lógica. Cada secuencia de vídeo se

compone de una serie de GOPs (Groups Of Pictures). Un GOP se compone de una

secuencia de imágenes (frames). Un frame se compone de una serie de slices. Un

slice se compone de una serie de macrobloques, y un macrobloque se compone de 6

bloques (4 de luminancia y 2 de dominancia) [2].

Video sequen ce -H

(*—Group ot Pic'ures—►]

 

p1xels

Fisura 5. Estructura de una secuencia de vídeo

2.3 MPEG-2

MPEG-2, es la segunda fase del trabajo de MPEG. Su objetivo original fue definir un

estándar genérico que pudiera soportar un amplio rango de aplicaciones, y soportar

flujos de bits comprimidos a caudales cercanos a 5Mbits/s para calidad NTSC/PAL, o

cerca de los 10 Mbits/s para calidad de vídeo de estudio. Entre los requisitos

originales estaban: compatibilidad con MPEG-1, buena calidad de imagen,

flexibilidad en el formato de entrada, capacidad de acceso aleatorio, rebobinado lento

y rápido, y capacidad de movimiento lento, escalabilidad del flujo de bits, retrasos

bajos en la comunicación y resistencia a errores.

Aunque poco después se plantearon las siguientes cuestiones:

No había razón para restringir el caudal de bits máximo a 10 Mbits/s. MPEG

debe soportar con éxito, caudales de bits más altos, por ejemplo, de 80 a 100

Mbits/s para aplicaciones de HDTV.

Sería imposible definir un único estándar que satisficiera todos los requisitos.

Muchas aplicaciones deben usar sólo un pequeño subconjunto de las

características ofrecidas por el estándar. Por esto, MPEG, decidió adoptar una

aproximación similar a la de una caja de herramientas, es decir, ofrecer

MPEG-2 como una colección de herramientas definidas para satisfacer los

requisitos de la mayoría de las aplicaciones específicas.

Proporciona, por tanto, una sintaxis estándar que ofrece una relación óptima entre

costo y calidad. Por lo que está rápidamente emergiendo como el estándar preferido

para compresión de vídeo a movimiento completo.

La sintaxis de la secuencia de bits se divide en subconjuntos conocidos como

Perftles, que especifican algunos requisitos de dicha sintaxis. Los perfiles se dividen



146 Teresa Olivares

de nuevo en conjuntos de restricciones impuestas a los parámetros del flujo de bits,

que se conocen como Niveles. Para cada perfil/nivel, MPEG-2 proporeiona la sintaxis

para el Ilujo de bits codificado y los requisitos de decodificación.

Un perfíl, es un subconjunto defínido de la sintaxis de un flujo de bits completo,

especificada por MPEG-2. Los cuatro perfiles posibles son: Simple, Main, Main +, y

Next. En un perfil, un nivel, se define como un conjunto de características impuestas a

los parámetros del Ilujo de bits, tal como la resolución de la imagen o el caudal de bits

máximo. Para cada perfil, los cuatro niveles son Low (para resolueión SIF), Main

(para CCIR-601), y High-1440 y High (para resolueión HDTV). [19]

Además, MPEG-2 presenta dos espacios de color adicionales al 4:2:0, llamados:

Formato 4:4:4, donde los planos de crominancia y luminancia son muestreados a

la misma resolución.

Formato 4:2:2, en el que el plano de crominancia se submuestrea a la mitad de

resolución, en la dirección horizontal. [3]
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Figura 6. Estructura de los macrobloques en MPEG-2

MPEG-2 puede trabajar con vídeo entrelazado, ha mejorado la estimación de

movimiento y permite el cálculo de vectores de movimiento a medio píxel. Además,

toma también otras medidas para mejorar la calidad de la imagen, como son los cuatro

modos de escalabilidad (Espacial, Temporal, SNR, y Data partitioning), que priorizan

los datos de vídeo formando capas de vídeo comprimido, transmitiendo los datos más

importantes con mayor seguridad en entornos provistos de errores. [4]

2.4 MPEG-4

El estándar MPEG-4 es el actual proyecto del grupo MPEG, que esta siendo

desarrollado para aplicaciones de comunicaciones multimedia, a muy bajo caudal.

Una aplicación típica de este estándar sería la transmisión de imágenes en

movimiento por Internet, a bajos caudales, y su interoperatibilidad con las

aplicaciones del Web. Una de las cuestiones pendientes es la comunicación eficiente

de vídeo y audio. El estándar MPEG-4 debe ser capaz de proporcionar vídeo y audio

con cualquier tipo de interactividad con el usuario. En este sentido el grupo MPEG,

en julio de 1993 se fijó el objetivo de desarrollar un estándar para codificaciones

audiovisuales en aplicaciones multimedia que permitan interactividad, elevada

compresión, escalabilidad del vídeo y del audio y soporte para contenidos de vídeo y

audio tanto reales como sintéticos. Este estándar fue designado con el número 14496

por el ISO y se esperaba finalizar a finales de 1998
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MPEG-4 realiza una codificación basada en objetos. Define una escena

audiovisual como una representación codificada de objetos audiovisuales que tienen

cierta relación en el tiempo y en el espacio. La noción de objeto permite mezclar

objetos naturales y sintéticos (generados por un computador tales como gráficos o

texto).

Al igual que MPEG-1 y MPEG-2, MPEG-4 también realiza una representación

por capas de la información. Cada cuadro de vídeo se segmenta en un número de

objetos, llamados planos de objeto de vídeo (VOP). Sucesivos VOPs perteneciendo a

un mismo objeto físico se denominan objetos de vídeo (VO). Un VO puede ser visto

en MPEG-4 como un GOP en los estándares MPEG-1 y MPEG-2. La forma, el

movimiento y la información de textura de los VOPs pertenecientes a un mismo VO

son codificados en una capa separada de objeto de vídeo (VOL). Información

adicional necesaria para identificar cada una de las VOLs y como se componen los

diferentes VOLs son también codificados. Esto permite la descodificación selectiva

de VOPs y proporciona también una escalabilidad a nivel de objeto en el

decodificador.

Para la codificación de la forma de los VOPs se suele recurrir a técnicas de

compresión sin pérdidas, aunque también se da la posibilidad de aplicar codificación

con pérdidas para obtener mayores niveles de compresión. [5]
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Figura 7. Un ejemplo de escena MPEG-4
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3 Motivación al paralelismo

3.1 Primeros intentos

Se han realizado algunas aproximaciones, muchas de ellas usando hardware especial,

para paralelizar las operaciones del Codec con las secuencias de vídeo. Por ejemplo,

la codificación de vídeo en movimiento completo en CD-I (no estándar) se ha

implementado en un computador paralelo. Emplea una aproximación donde el

paralelismo se consigue dividiendo las etapas del Codec en tareas, y asignando una

tarea a un grupo de procesadores. Esto tiene el siguiente problema, deben leerse

muchas imágenes antes de que todos los procesadores tengan algunas tareas que

ejecutar. Además, esta implementación requiere hardware de propósito especial.

El codificador original se desarrolló en un computador VAX-8800. Cuanto más

larga era la secuencia de vídeo a comprimir, más lento era el sistema, por lo que se

decidió llevar el algoritmo a un computador paralelo [6]. Como la etapa de

prepiocesamiento consume una pequeña parte del tiempo de codificación, no se

incorpora en la versión paralela, centrándose por tanto en las dos etapas centrales del

proceso: Estimación de movimiento y Compresión de vídeo. La máquina que se

utilizó fue la POOMA (Parallel Object Oriental Machine), un computador paralelo

experimental desarrollado en Philips Research. Es una máquina con una arquitectura

MIMD débilmente acoplada. El prototipo está compuesto por 100 nodos. Un nodo

consta de un procesador de datos (DP), memoria, un procesador de comunicaciones

(CP) c inte1 faces de E/S.

Los programas para esta máquina, se escriben en POOL (Parallel Object Oriented

Langnage), un lenguaje de programación diseñado en el proyecto POOMA, en C

extendido con sistema operativo para creación de procesos, comunicación y

sincronización. El codificador original, se dividió en tareas, asignando una tarea a

cada procesador. Se realizó un test para evaluar la implementación paralela del

codificador, con una secuencia de vídeo de 50 segundos y frecuencia de 30 Hz a

pantalla completa. La resolueión es de 352x240 píxeles para las imágenes de

luminancia

Una prueba en el VAX-8800 es 1650 veces más lenta que en tiempo real. El

procesador de datos del POOMA es un 68020 de Motorola. Para la codificación

planteada, este procesador es 2.75 veces más lento que el Vax. Pero un programa que

use de forma óptima los 100 procesadores disponibles, podrá obtener un factor de

velocidad de 100/2.75=36. La medida actual es de 32 (89% del caso teórico). Esto

corresponde a una velocidad 51 veces más lenta que el tiempo real, o menos de 2

imágenes por segundo. Analizando las causas de estas diferencias se llega a la

conclusión de que es bastante duro hacer cualquier mejora. El significado práctico del

incremento de velocidad es que una aplicación de CD interactivo, por ejemplo, tiene

una duración aproximada de 30 minutos. Para procesar esta cantidad de vídeo en un

Vax se necesitaría un mes, mientras que el POOMA sólo necesita un día.

3.2 Situación actual

Actualmente, el amplio campo del procesamiento paralelo está causando un gran

impacto en áreas tales como las comunicaciones de datos visuales y de audio. Se han
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desarrollado muchos tipos de técnicas de procesamiento paralelo que incluyen

memoria distribuida y compartida, procesamiento débil y fuertemente acoplado,

conmutación de paquetes y paso de mensajes, grano fino y grueso, y distintas

topologías.

Por lo tanto, la idea de almacenar y transmitir grandes cantidades de datos

digitales audiovisuales, lleva a la necesidad de alto poder computacional y, en

consecuencia, al uso del procesamiento paralelo en el campo de reducción de datos.

Una secuencia de vídeo puede verse como una señal tridimensional, dos

dimensiones en el dominio espacial y una en el dominio temporal. Así, pueden usarse

dos aproximaciones diferentes en la paralelización del algoritmo de codificación, la

espacial y la temporal.

Con el paralelismo espacial, cada imagen de una secuencia de vídeo se divide en

partes y cada parte se asigna a un elemento de proceso. La secuencia de vídeo se

procesa imagen a imagen. El retardo en los resultados es mínimo, pero,

evidentemente, este procedimiento de disminuir el tiempo de cómputo aumentando el

número de procesadores, tiene un límite, debido a la resolución espacial limitada de

una secuencia de vídeo.

Con paralelismo temporal, diferentes elementos de proceso, procesan diferentes

imágenes de vídeo de una secuencia. No hay límite superior en el número de

procesadores, pero hay un retardo en el rendimiento total.

En los últimos años, se han realizado diversas aproximaciones para implementar

un codificador MPEG en paralelo. Posiblemente a nivel software, la más destacable,

es el codificador desarrollado por la Universidad de Berkeley, en California. [ I ],[7].

Se han usado diferentes métodos para incrementar la velocidad de ejecución, y los

avances más importantes han estado orientados en dos direcciones:

1) Distribuir la tarea de compresión entre varios procesadores, bien sean estos los

componentes de un cluster de estaciones de trabajo, o de un multicomputador.

En esta línea hay que destacar los trabajos de la Universidad de Purdue, que han

llevado el codificador paralelo de Berkeley al Paragon de Intel, obteniendo mejoras

significativas [8]

El codificador paralelo basado en Split-C, desarrollado inicialmente sobre el CM-

5 y pensado para ejecutarse sobre redes de estaciones de trabajo conectadas mediante

redes de alta velocidad conmutadas, dentro del proyecto NOW de la Universidad de

California, en Berkeley [9].

Por otro lado, la distribución de tareas, se puede realizar, tal y como plantean Yu y

Anastassiou, sobre un grupo de estaciones de trabajo SUN, conectadas mediante

Ethernet, obteniendo un caudal de ejecución de 4.7 imágenes/s. [10].

También hay que destacar los trabajos realizados para codificar datos de audio.

Uno de los más recientes es el realizado en la Universidad de Miami en la

codificación en paralelo de MPEG-1, utilizando un array de procesadores conectados

en malla y con estructura cúbica [16].

2) Utilizar aceleradores hardware específicos de esta aplicación. Un ejemplo de

esto, es el desarrollado por Texas Instruments, el Procesador de Vídeo Multimedia

(MVP) [15]. Este acelerador comprime secueneias de vídeo con formato CIF en

tiempo real. Existiendo también actualmente en el mercado otras implementaciones

del mismo tipo.
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3.3 La codificación de vídeo MPEG-2 en paralelo

Vamos a describir ahora el codificador paralelo de la Universidad de Hong-Kong,

como modelo de referencia para nuestros estudios.

No se emplea ningún hardware de propósito especial, ni primitivas de

programación, sino que es completamente portable, flexible y escalable. La

implementación se realizó en el Paragon, así como en el iPSC/860 de Intel, y en

varios tipos de redes de estaciones de trabajo [12].

La implementación paralela del MPEG-2 se ha llevado a cabo utilizando un

paradigma de programación SPMD o data-parallel [20]. Este paradigma escrito en C,

bajo Express, en la primera versión y en MPI posteriormente, permite que el software

sea portable a través de un amplio rango de arquitecturas, desde sistemas escalables

de alto rendimiento, hasta redes de estaciones de trabajo de alta velocidad.

Para hacer la implementación de MPEG-2 escalable, se asume que la topología de

procesadores adoptada es una rejilla bidimensional. A los procesadores se le asignan

las coordenadas x-y, que facilitan la comunicación entre ellos, e identifican los

procesadores vecinos. Los datos se mapearán en esa rejilla virtual de procesadores.

Para una computación paralela eficiente, es muy importante el diseño de las

estructuras de datos distribuidas. Este diseño debe hacerse desde el punto de vista de

balancear lo más posible la carga computacional en los procesadores individuales, y

de ganar el máximo paralelismo de las comunicaciones de datos entre procesadores

[13].

 

mam

hrtti a±fi

DaIos na solapados

en un array de

procesadores 4x4

Figura 8. Distribución de un lrame en la topología de red virtual

Los datos de un frame se distribuyen entre los procesadores. Debido a la

inevitable comunicación, que será el factor limitante de la velocidad de codificación,

hay que tener cuidado con el reparto de datos entre los procesadores, como factor

fundamental en la posterior comunicación. La distribución de datos entre los

procesadores, es bastante simple. Se reparte un trame entero, tan uniformemente

como sea posible. Es posible partir los datos, repartiendo la parte de requisitos del
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frame de datos a los procesadores correspondientes, tal como son mapeados en la

rejilla bidimensional, como se muestra en la figura siguiente.
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Figura 9.Reparto de datos sin solapamiento

Pero, en este caso, es necesaria la comunicación entre los nodos, conforme la

ventana de búsqueda se mueve por los bordes. (Fig. 10)
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Figura 10. Flujos de datos de un procesador a sus procesadores vecinos

Como cada procesador tiene suIiciente memoria como para almacenar la ventana

de búsqueda completa, es posible eliminar esta enorme cantidad de comunicación,

distribuyendo los datos del trame de forma solapada entre los procesadores (Fig. 1 1).

A cada procesador se le asignan algunos datos redundantes, necesarios para formar el

área de búsqueda completa.

 

Figura 1 1 .Reparto de datos con solapamiento
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Los experimentos se realizaron en el Paragon de Intel, variando el número de

procesadores. El tiempo medido se promedió sobre 50 frames de una secuencia de

vídeo. Se utilizaron 5 secuencias: Football (360x240), Table Tennis (360x240),

Salesman (360x288), Miss America (352x288) y Swing (352x288). Todas estas

secuencias son representativas de distintas clases de movimiento y muy útiles para

probar la estimación de movimiento.

Como el tiempo para procesar los 50 Irames de la secuencia no eran los mismos

en cada procesador, se tomó la media sobre todos los procesadores. Algunos de tales

conjuntos de medidas se hicieron usando 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 330

procesadores para cada conjunto.

Se usó un caudal constante de 5 Mbps, un GOP de 12, la ventana de búsqueda de

+/- 1 1 píxeles, para imágenes de tipo P, y de +/- 10 píxeles para imágenes de tipo B.

Se utilizó tanto la búsqueda completa como la logarítmica.

Algunas de las conclusiones que se deducen de estas primeras pruebas son, que la

etapa de estimación de movimiento es la que consume más tiempo, que para obtener

una codificación más rápida hay que emplear búsqueda logarítmica, y otros resultados

de interés que demuestran las mejoras con respecto a implementaciones anteriores.

Los primeros estudios, además de estudiar varias estrategias de optimización del

código, iban encaminados a realizar distintas pruebas con algoritmos de estimación de

movimiento diferentes y a utilizar otras librerías de paso de mensajes tales como

PVM y MPI (Message-Passing Interfaz).

Veamos algo más sobre el rendimiento de un codificador de vídeo software con

calidad MPEG-2 en varias plataformas paralelas y distribuidas, que incluyen el

Paragon XP/S de Intel, el computador paralelo hipercubo iPSC/860, así como varias

redes de estaciones de trabajo: Un cluster de estaciones de trabajo HP, un cluster de

estaciones de trabajo SGI, y un cluster de estaciones de trabajo SUN.

Su rendimiento se escala de acuerdo al número de procesadores disponibles.

Además, el codificador permite controlar varios parámetros tales como el tamaño de

la ventana de búsqueda, gestión del buffer, y caudal de bits. Los resultados incluyen

comparaciones de tiempos de ejecución, velocidades, y caudales de codificación de

frames en varios sistemas.

Las redes de estaciones de trabajo, utilizan entornos de comunicación tales como

Express, PVM y MPI [14], y se están con virtiendo cada vez más, en plataformas más

rápidas y baratas.

El objetivo al desarrollar este codificador fue conseguir un algoritmo de

compresión de vídeo independiente de la arquitectura, sin comprometer la velocidad

de procesamiento. La idea es, no emplear ningún hardware de propósito especial, ni

primitivas de programación concretas, para hacerlo completamente portable, ficxible

y escalable.

Bajo el paradigma SPMD los datos se parten en pequeñas piezas que se asignan a

procesadores diferentes. Un único programa se escribe en todos los procesadores, que

lo ejecutarán asíncronamente para sus datos locales.

Con el objetivo de alcanzar velocidad en la estimación de movimiento, se realizó

búsqueda logarítmica 2D, y se registró el correspondiente rendimiento. Para medir la

calidad del vídeo, se utilizó la PSNR (Peak signal to Noise Ratio). Valores grandes de

la misma indican mejor calidad.
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Señalar, que no hubo perdida de rendimiento debido a la paralelización, ya que, en

el modelo de programación utilizado, varios módulos de MPEG-2, en cada

procesador, usan la misma lógica computacional que la usada en la versión

secuencial. La magnitud de la PSNR, depende del algoritmo de estimación de

movimiento y debe mejorarse con una técnica de búsqueda exhaustiva.

Los resultados se muestran en función del caudal de codificación de frames en

distintas estaciones de trabajo, y distintas gráficas de velocidades de varios módulos

computacionales, así como la velocidad total [13]

El crecimiento lineal de las curvas para los distintos módulos del algoritmo de

codificación, demuestra que el utilizar más procesadores, aumenta la velocidad de

procesamiento de la imagen. Igual que la curva para la computación total, crece casi

linealmente, indicando que con más procesadores, se requerirá menos tiempo para

codificar un frame.

Si se utilizan más procesadores y se divide la carga de trabajo asignada a cada

procesador, se pueden codificar frames de mayor tamaño en la misma cantidad de

tiempo.

Comparando, por ejemplo, el caudal de codificación de frames en una red de

estaciones de trabajo SUN, con un cluster SG1, se puede ver, que el rendimiento del

cluster SUN es mucho más bajo. Un simple cálculo pone de manifiesto que se

necesitará una red de 230 estaciones de trabajo SUN de propósito general, para vídeo

en tiempo real.

El rendimiento del cluster HP es comparable al cluster SGI, y mejor que el cluster

SUN. Haciendo una basta estimación, con una red de 124 estaciones de trabajo HP,

se alcanza codificación de vídeo en tiempo real.

En el iPSC/860 no son tan prometedores los resultados como en el Paragon. La

naturaleza lineal de las curvas indica, que puede alcanzarse procesamiento en tiempo

real usando unos 452 procesadores del hipercubo.

Los resultados indican que varios componentes de MPEG-2 pueden paralel izarse

muy eficientemente. También se comparan elusters de estaciones de trabajo con

máquinas paralelas. Ya que el alto rendimiento de las estaciones de trabajo crece

rápidamente, la codificación de vídeo es posible, con un gran número de tales

estaciones de trabajo y además optimizando el software.

4 Análisis de diferentes técnicas de distribución de datos

Con el codificador que acabamos de definir como base [17], vamos a describir

primero tres métodos de reparto de datos diferentes. Con estos tres métodos vamos

asignar trozos diferentes del mismo frame a diferentes procesadores.

Después veremos una nueva técnica en la que dividimos la secuencia completa

entre los procesadores y compararemos los resultados en los cuatro métodos.

Por último, en vista de los resultados del cuarto método, lo vamos a refinar aún

más para conseguir mejores resultados.



154 Teresa Olivares

4.1 División del frame

El primer estudio presenta una comparación de tres métodos diferentes a nivel de

codificación de frames en paralelo. Los datos deben distribuirse entre los

procesadores tal que cada procesador codifique uno o más macrobloques.

1 3

2 4

METHOD i METHOD 2

2 3 4

■4

METHOD 3

1 3

1 1 i i

-12 4

1 1 l i

Figura 12. Diferentes métodos de división del frame

Tendremos el tamaño del frame igual a MxN (en píxeles) donde

M=hxtamaño_Macrobloque y N=vxtamaño_Macrobloque, con

tamaño_Macrobloque=16 y h, v serán el número de macrobloques y slices,

respectivamente. El tamaño de la rejilla de procesadores 2-D será mxn. El conjunto de

procesadores que tendremos será ((Pij)), i= 1,2, ...k, ...m, j= 1, 2, ..., 1, ...n. Y los

siguientes valores:

Píxeles no asignados en la dimensión m: a = MOD(M, (mx 1 6))

Píxels asignados a cada procesador en la dimensión m: P= (M-a)/m

Píxeles no asignados en la dimensión n: y= MOD(N, (nx6))

Píxeles asignados a cada procesador en la dimensión n: 8 = (N-y)/n

De ésto: a = sxI6 y 7= txl6, s y t son enteros positivos, los macrobloques no

asignados en cada dimensión.

Los procesadores se numeran en orden consecutivo por columnas, denotaremos

ese número por r.

4.1.1 Método 1: división en bloques

Para este método el tamaño local del frame de datos en el procesador Pij se determina

de la siguiente manera [21]:

En la actual implementación, el tamaño local de datos es, el tamaño calculado

anteriormente, más algunos datos solapados (necesarios para formar la ventana de

búsqueda). Esto se hace de forma similar en los siguientes métodos.

Local-size ;il Pij = <

(P+I6)x(5+I6) ¡f¡<k,j<l

P x (5+16) ¡fi>k,j<l

((3+16) x 5 it,i<k,j>l

|i x 8 ¡fi>k,j>l

^

k<s

l£t
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4.1.2 Método 2: División horizontal del framc

Para este método tendremos: a=0, P= M, y= MOD (N, (mxnxló)), 8 = (N-y) / (mxn),

Y= ix16, ya que el tamaño local de datos para todos los procesadores será M x una

fracción de N, M x (N/mxn). N se dividirá ahora entre todos los procesadores y no

sólo entre los procesadores situados en la dimensión n de la rejilla de procesadores.

Así, el tamaño local del fiame en el procesador Pij se determina como sigue:

Local-size atPij = "*

P x (8+ 1 6) if r < t

P x 5 if r >=t

4.1.3 Método 3: división vertical del frame

Para este método los nuevos valores son:

a=MOD(M, (mxnxló)), P = (M-ct) / (nxn), y= 0, 5=N, a = sxló. Ahora M sc

dividirá entre todos los procesadores. Así, el tamaño local de datos en el procesador

Pij se puede calcular como:

Local-size at Pij = "*

4.1.4 Resultados Experimentales

(P+16) x 5 if r<s

P x 5 ¡f r >=s

Hemos usado los primeros 16 trames de una secuencia de vídeo de resolución CCIR-

601, llamada football Para los tres métodos tenemos el caudal de codificación

(frames/segundo) con operaciones de entrada/salida (fps-l/O) y sin operaciones de

entrada/salida ifps), para diferente número de procesadores (I, 2, 4, 8 y 16). También

los tiempos de codificación por frame, con operaciones de entrada/salida (ET-I/O) y

sin operaciones de entrada salida (ET)

El tiempo no fue el mismo en cada procesador, por lo que se tomó el promedio de

los tiempos dados por todos los procesadores. Como diferentes trozos de un mismo

frame pueden presentar diferentes características, el tiempo de codificación no es el

mismo para cada procesador, por lo tanto, los tiempos de codificación en los

procesadores son diferentes con esta distribución estática. Cuando tomemos un nuevo

esquema dinámico, todos los procesadores darán resultados similares a los promedios

expuestos aquí. En las siguientes gráficas presentamos los tiempos de codificación

por frame, con y sin operaciones de entrada salida.

Como se puede ver no hay mucha diferencia entre los resultados obtenidos con

estos tres métodos, y además, los resultados obtenidos con 4, 8 y 16 procesadores, con

operaciones de E/S son muy similares. Esta es la principal motivación para buscar

otra idea que mejore los resultados en el proceso de distribución de datos. Vamos a
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cambiar nuestra división espacial por un paralelismo temporal, con el desafiante

objetivo de mejorar estos primeros resultados.
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Figura 13. ET-I/O (izquierda) y ET (derecha)

4.1.5 División de la secuencia

En esta sección describimos otro método para distribuir el vídeo entre los

procesadores. Consideremos los siguientes valores: nfrcunes es el número de Irames

en la secuencia, /V, el número de frames en un GOP, ngops será nframes/N, mxn el

tamaño de la rejilla de procesadores 2D y:

- oe= MOD (ngops, (mxn)), número de GOPs no asignados

- P = (ngops - a) / (mxn), número de GOPs asignados a los procesadores

- Los GOPs asignados al procesador Pij, con rango(pij) = r, serán calculados como:

ng = /• + (k x m x n)

Con las siguientes condiciones:

si a = 0 entonces k = 0 . . . P- 1

si a& 0 entonces

si r < a entonces k = 0 ...p

sino si r > a then k=0 ... p- 1 .

Después de ésto, los cálculos para obtener los trames asignados a cada procesador, nf,

son los siguientes, con N = número de frames en un GOP. Si ng = x entonces /;/= x,

..., (x+N-1)

4.1.6 Resultados experimentales

Los experimentos comparan los cuatro métodos descritos con 96 frames de una

secuencia de vídeo CCIR-601 para 1, 2, 4, 8 and 16 procesadores, calculando

resultados de caudal de codificación de frames con y sin operaciones de E/S y

mostrando gráficamente los correspondientes tiempos de codificación por frame, con

y sin operaciones de E/S.

Podemos ver como el último método da mejores resultados que los otros, la

principal diferencia está en el proceso completo, teniendo en cuenta operaciones de

E/S, proceso de lectura de los frames, aspecto fundamental en paralelismo.
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4.1.7 Método de división de la secuencia mejorado

Ya que obtenemos los mejores resultados con el último método, vamos a mejorarlo un

poco más. La idea es que todos los procesadores tengan los GOPs que le

correspondan en sus discos duros locales y así puedan leer los frames de su disco

local en lugar de leer del disco servidor donde está almacenada la secuencia completa.

Así en este nuevo método (método4 local), es necesario copiar previamente del disco

servidor al disco local los trames que le tocan a cada uno, para después empezar el

proceso de codificación.

Local disks

l/O Time
 Allocalion Time

Server

 

l/O Time

Local d¡sks

Figura 1 5.Método 4 (izquierda) y Método 4 local (derecha)

En este nuevo método, el reparto de Irames del disco servidor al disco local de

cada procesador, puede realizarse de dos formas diferentes:

1. Con un procesador dedicado a la distribución de los Irames de vídeo a todos

los procesadores

2. Todos los procesadores toman los Irames que le correspondan del disco

servidor y los almacenan en sus discos locales

Los diagramas de bloques para estas dos posibilidades, muestran como la primera

opción necesitará una elevada comunicación entre los procesadores y además, los

procesadores estarán esperando recibir sus trames (fig. 16 izquierda). Con la segunda

opción los procesadores están trabajando, sin necesidad de comunicarse entre ellos y

sin paradas ni esperas (Fig. 1 6 derecha).

Por lo tanto, tomaremos la segunda opción donde cada procesador va a calcular

los Irames que le toca codificar de forma similar al método 4, después cada uno de

ellos va a leer del disco servidor los ficheros con los frames adecuados, los escribirán
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en sus discos duros locales y después empezarán el procesamiento de los Trames.

Podemos justificar esta elección después de leer los resultados obtenidos al elegir la

opción I en [22].

Así, se tiene para el método 4 los siguientes valores de tiempos:

Tiempo total = Tiempo de procesamiento

Tiempo de procesamiento = Tiempo de E/S + Tiempo de codificación

Mientras que para el método 4 local se tendrá lo siguiente:

Tiempo total = Tiempo de reparto + Tiempo de procesamiento

Tiempo de procesamiento = Tiempo de E/S + Tiempo de codificación

Processor roo'

Calcúlete frome f o

processor i

i

Read frome from

the server

*

Send frome to

processor i

-No—

Vírame/

Another processor?

Calculóte fromes f or me

 

Receive frome

from 'he root

All procesión

í

Calculóle fromes for me

 

, VeS "lEncodingP

ftead frome from

the server

 

Figura 16. Diagrama de bloques para la opción I (izquierda) y para la opción 2

(derecha)

Comparemos estos tiempos (en segundos) sólo para un lrame en un procesador:

Método 4 Método 4 local

Tiempo total = T. Procesamiento = 1 .27 Tiempo total = 1 .528 1

Tiempo de E/S - 0.023 Tiempo de reparto — 0.2627

Tiempo de codificación = 1 .2460 Tiempo de procesamiento = 1 .2655

Tiempo de E/S = 0.0162

Tiempo de codificación = 1 .2493

(A) (B)
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A primera vista, tenemos una ganancia de tiempo en la E/S para el Método 4 local

y una pérdida de tiempo en el reparto de Trames a los discos locales. Esta ganancia es

más pequeña que la pérdida de tiempo. Por otro lado, los dos tiempos de

procesamiento son muy similares. Fijémonos en la siguiente ecuación:

T. procesamiento - T. E/S (A) > T. procesamiento - T. E/S (fí) ( I )

En este caso, esta ecuación no se cumple. Bajo este esquema, el conIlieto de los

procesadores para acceder al disco servidor produee importantes pérdidas de tiempo.

Sin embargo, si el proceso de adquisición de frames se separa de la etapa de

procesamiento, entonces, los procesadores no sufrirán ningún tipo de conflicto una

vez que la etapa de procesamiento haya empezado.

Comparemos las diferencias en el tiempo total, con diferente número de

procesadores (1, 2, 4, 8, y 16) sobre una secuencia de vídeo de 96 Irames. Y veamos

también, las diferencias entre los tiempos de E/S.

TiempoTotal

Procesadores 1 2 4 8 16

Método 4 215.82 113.345 61.7925 43.61 26.0056

M4local 254.89 145.524 71.8999 42.2316 14.9054

Tiempo de E/S

Procesadores 1 2 4 8 16

Método 4 71.978 33.5475 16.3388 20.6407 10.3854

M4local 20.121 7.0181 3.0455 0.8869 0.2739

Podemos ver como los tiempos de reparto van a ser menores para el Método 4

local conforme aumenta el numero de procesadores, lo que implicará una reducción

del tiempo total. Y como , los tiempo de E/S son mucho más pequeños para el

Método 4 local que para el Método 4.

Si calculamos la diferencia media de los tiempos totales, será de 13.607 segundos

menos para el Método 4. Peto si calculamos la diferencia media de los tiempos de

E/S, será de 24.309 segundos menos para el Método 4 local.

Para más de cuatro procesadores, el Método 4 local, obtiene mejores tiempos que

el Método 4, así las diferencias de tiempos sólo se mantienen para los casos con 1, 2,

y 4 procesadores. En estos tres casos la diferencia de tiempos totales será de 26.8382

segundos menos para el Método 4, pero la diferencia de tiempos de E/S será de

30.5599 segundos menos para el Método 4 local. Y la anterior ecuación (1) será

verdad para todos los casos.
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Podemos decir, por tanto, que en un sistema distribuido actual formado por una

red de estaciones de trabajo codificando una secuencia de vídeo completa, el Método4

local será una buena elección y se podrán obtener muy buenos resultados. En las

siguientes gráficas mostramos el tiempo de codificación por frame y el tiempos de

E/S por frame, calculados de la codificación de una secuencia de 96 frames.

4.1.8 Resultados experimentales

Comparemos ahora estos dos últimos métodos con una secuencia de vídeo CCIR-

601 de 96 frames con diferente número de procesadores (1, 2, 4, 8, y 16). Mostramos

en las siguientes gráficas los correspondientes tiempos de codificación con

operaciones de E/S, ET-l/O, y sin operaciones de E/S, ET.
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Podemos ver cómo la diferencia es más significativa con operaciones de E/S y que

ahora esa diferencia es más importante. Este cambio en la forma de leer los frames ha

sido bastante buena y hemos obtenido una disminución del tiempo de codificación

final.

En la siguiente figura mostramos el Factor de Mejora (FOI) producido en los

tiempos de codificación con operaciones de E/S y sin operaciones de E/S para los dos

métodos estudiados. También se calcula el speedup producido, mostrando la ganancia

de la versión paralela con los dos métodos anteriores frente a la ejecución secuencial

con sólo un procesador, distinguiendo también entre utilizar o no operaciones de E/S.
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5 Conclusiones

Presentamos en este trabajo un recorrido por los estándares de compresión de más

reciente actualidad, generados por la incipiente demanda producida por el nacimiento

de multitud de nuevas c interesantes aplicaciones multimedia. El estudio de estos

estándares nos muestra la complejidad computacional del proceso de compresión,

abriendo una senda por el procesamiento en paralelo, que nos lleva a encontrar

diversos trabajos realizados en este asunto. El más reciente e interesante a nuestra

vista fueron los realizados en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong-Kong

sobre la codificación en paralelo de estándar MPEG-2. Con ellos hemos podido

trabajar, ya que planteaban una gran cantidad de tareas pendiente aún, y el aspecto

elegido para mejorar y trabajar a fondo fue la distribución o reparto de la carga, de la

secuencia de video a codificar entre los procesadores. Se ha presentado un estudio

exhaustivo de los distintos métodos de reparto estáticos. Poniendo de relieve las

ganancias en tiempo aplicando paralelismo temporal frente a paralelismo espacial.

Ejemplo de ello es el importante mejora obtenida para el último método con

operaciones de E/S.

Se ha usado diferente número de procesadores sobre la red de estaciones de

trabajo Sun Ultra- 1, conectadas mediante un conmutador ATM, comprobando como

la escalabilidad del problema con el aumento en el número de procesadores.

Nuestro trabajo actual va enfocado al desarrollo de un nuevo método basado en

planificación dinámica, ya que hemos obtenido resultados muy diferentes con el

mismo tipo de máquinas y en similares condiciones de carga, esto se debe

principalmente a las diferencias entre frames, a los cambios de escena y a la presencia

de diferentes objetos en ellas. Esta será una interesante mejora que llevará aun

equilibrio a los frames por segundo obtenidos en cada procesador.

Tenemos una propuesta firme de completar y perfeccionar un método definitivo

de reparto de la carga que mejore nuestro codificador paralelo y lo convierta en una

hcrramienta competitiva que pueda utilizarse en múltiples aplicaciones que necesitan

velocidad y rapidez de procesamiento.
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Resumen. La transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes ATM es uno de los

campos más activos de investigación en el área de las redes de comunicaciones.

En el proceso de transmisión de las señales de vídeo MPEG-2 codificadas a

caudal variable sobre una red ATM, las células están inevitablemente expuestas

a retardos, errores y pérdidas debido al uso que hacen estas redes de la

multiplexación estadística. Estos fenómenos afectan a la calidad de vídeo

MPEG-2, y sin medidas adecuadas de control, la propagación de estas

degradaciones hace que la calidad de vídeo caiga hasta niveles inaceptables. En

este artículo, se estudia el impacto de la pérdida de células en la calidad de

vídeo de una secuencia codificada en MPEG-2 a caudal variable. Se introducen

un conjunto de mecanismos de control a diferentes niveles de la arquitectura

del protocolo ATM, para dotar a la transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes

ATM de una adecuada robustez. Los resultados presentados en este trabajo

(utilizando diferentes secuencias de vídeo) muestran la efectividad de los

mismos para mejorar la calidad de vídeo recibida por el usuario.

1 Introducción

Los últimos trabajos en las áreas de codificación y compresión de vídeo están

haciendo posible el desarrollo de sistemas de comunicaciones de vídeo basados en

computadores. Sin embargo, uno de los principales problemas a resolver reside en el

diseño de arquitecturas de protocolos capaces de proporcionar los exigentes requisitos

que necesitan las aplicaciones de comunicación de vídeo. Para poder proporcionar

sistemas eficientes de comunicación de vídeo no solo es necesario el uso de potentes

procesadores y redes de alta velocidad, si no también el uso de mecanismos de

control que sean capaces de manejar adecuadamente los recursos de la red y de la

señal de vídeo misma, ante situaciones de congestión y pérdida de información. El

diseño de una arquitectura de protocolos robusta reagrupando a diferentes
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mecanismos de control tiene que tener en cuenta las características de los diferentes

elementos del sistema, desde la aplicación en sí misma hasta el sistema de

transmisión. En este trabajo, se describen un conjunto de mecanismos que pueden ser

utilizados en el diseño y desarrollo de sistemas de comunicación de vídeo MPEG-2

sobre redes ATM para dotar a los mismos de una adecuada robustez (ver figura I).

 

Figura 1. Arquitectura del Protocolo.

Este articulo se ha organizado introduciendo uno a uno los diferentes mecanismos

de control siguiendo el camino desde el codificador hasta el decodificador a través de

la red ATM. En la sección 2, se presenta brevemente las características del estándar

de codificación de vídeo MPEG-2 mostrando una traza del tráfico generado por una

secuencia típica de vídeo codificada en MPEG-2 a caudal variable. En la sección 3, se

presenta un análisis del impacto pereeptivo de la perdida de células ATM sobre la

calidad de las secuencias de vídeo MPEG-2. En la sección 4, se introduce un

esquema de codificación jerárquica que es completamente compatible con las

especificaciones del estándar MPEG-2 [14]. En la sección 5, se presenta un esquema

de paquetización jerárquico para la transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes ATM.

En la literatura se han presentado otros esquemas de paquetización [ 10], pero ninguno

de ellos considera la posibilidad de utilizar diferentes niveles de prioridad para la

transmisión de las células ATM. En la sección 6, se muestra el efecto del tráfico de

vídeo MPEG-2 a caudal variable sobre las prestaciones de una red ATM modelada en

términos de caudal de pérdidas de células ATM y de su patrón. En particular,

estudiarnos como las propiedades temporales del tráfico generado por las secuencias

de vídeo MPEG-2 afectan a las prestaciones de la red ATM cuando varias fuentes son
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multiplexadas sobre un único canal. También será considerado el uso de mecanismos

de descarte selectivo de células (CDMs) para controlar el estado de ocupación del

buffer del conmutador ATM con el propósito de aumentar la robustez del sistema de

comunicación de vídeo MPEG-2. Por último, en la sección 7, se presenta un

algoritmo capaz de seleccionar la estrategia más óptima de ocultación de la

información perdida (ECTs), teniendo en cuenta las características de la secuencia de

vídeo y del área de información a regenerar. Los resultados globales mostrados en

este artículo, muestran la eficacia de cada uno de los mecanismos de control

presentados, para dotar a la señal de vídeo MPEG-2 de la adecuada robustez para su

transmisión sobre redes ATM. La sección 8, finaliza este articulo presentando las

principales conclusiones.

2 Estándar de codificación de vídeo MPEG-2

En el estándar de codificación de vídeo MPEG-2 [14] se definen tres tipos de cuadro

(ver figura 2):

1. Cuadros I (Intra): Utilizan únicamente información contenida en el propio cuadro

y no dependen de la información de otros cuadros (codificación intra-cuadro). Los

cuadros I proporcionan un mecanismo para el acceso aleatorio al llujo de bits de

vídeo comprimido pero proporcionan solamente una moderada compresión. Su

compresión se fundamenta básicamente en el estándar JPEG.

2. Cuadros P (Predicted): Utilizan para la codificación, la información contenida en

el cuadro previo, I o P, más próximo (codificación inter-cuadro). A esta técnica se

le conoce como predicción hacia adelante y proporciona un mayor grado de

compresión.

3. Cuadros B (Bidirectional o Interpolated). Utilizan para la codificación, la

información contenida en los cuadros pasado y futuro, I o P, más próximos. A esta

técnica se le conoce como predicción bidireccional o interpolada y proporciona el

mayor grado de compresión de las tres. Estos cuadros no propagan errores ya que

nunca se usan como referencia, al contrario que las imágenes I y P que sí son

utilizadas como referencia por otros cuadros (P o B).

Normalmente, los cuadros I requieren un mayor número de bits que los cuadros P,

y los cuadros B son los que presentan los menores requerimientos de ancho de banda

para su transmisión. Los diferentes modos en que son codificados los cuadros de una

secuencia de vídeo marcan las características del tráfico generado. En el proceso de

codificación, los cuadros son codificados de una manera determinista siguiendo un

patrón denominado GOP (Group of Pictures), que por ejemplo, podría ser de la forma

"IBBPBBPBBPBBPBBI". Este patrón se repite periódicamente hasta que la secuencia

de vídeo se codifica completamente. Este patrón queda definido por el número y tipo

de imágenes P y B que hay entre dos imágenes I. La secuencia de imágenes

transmitida es una permutación de la codificada originalmente, en el ejemplo anterior,

"IPBBPBBPBBPBBIBB".
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Figura 2. Estructura temporal del esquema de codificación MPEG-2.

El patrón del GOP juega un papel importante en las características del tráfico

generado por las fuentes de vídeo MPEG-2, ya que él fija la naturaleza periódica del

tráfico. La figura 3 muestra un segmento representativo del tráfico generado por la

secuencia flower garden codificada utilizando un codificador MPEG-2 a caudal

variable. El factor de cuantificación Q utilizado es 20 y el caudal de cuadros es a 30

cuadros/s. El patrón del GOP utilizado es "IBBPBBPBBPBBPBB". De esta figura,

los cuadros I pueden ser vistos fácilmente ya que ellos aparecen (picos de tráfico)

cada 500 ms (15 cuadros).

Secuencia Flower Carden, Q-20 

Figura 3. Tráfico MPEG-2 generado por la secuencia de vídeoflower garden.
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3 Impacto perceptivo de la pérdida de células en la calidad de vídeo

En este apartado queremos mostrar el gran impacto visual que tienen las perdidas de

células en una aplicación de transmisión de vídeo VBR (Variable Bit Rate) MPEG-2

sobre una red ATM. El hecho de que el esquema de codificación de vídeo MPEG-2

utilice técnicas de eliminación de la redundancia o compresión hace que cualquier

aplicación de transmisión de vídeo MPEG-2 sea muy vulnerable a la pérdida de

información. En ausencia de cualquier esquema adicional que controle la propagación

de las pérdidas, el impacto de la pérdida de información puede causar que la

degradación de la calidad en aplicaciones de comunicación de vídeo caiga por debajo

de niveles aceptables [4].

 

Pérdida de células

Propagación espacial de

la pérdida de una célula

Figura 4. Efecto de la propagación espacial en la perdida de células.

El primer fenómeno que afecta a la degradación de la calidad de vídeo ante

pérdida de células es la propagación espacial En ausencia de cualquier esquema

adicional que controle la propagación, la pérdida de una célula conteniendo

información de vídeo provoca la pérdida de toda la información restante de la franja

de vídeo, aunque se reciban células correctamente posteriores a la célula perdida, con

información perteneciente a esta franja de vídeo. La figura 4 muestra el efecto de la

propagación espacial en una imagen descodificada de la secuenciaflower garden con

cinco células ATM perdidas en la transmisión. La secuencia de vídeo fue codificada

con un tamaño de franja igual a una franja horizontal completa en la imagen. Esta

propagación de una pérdida se produce debido a que los puntos básicos de

resincronización en MPEG-2 son las cabeceras de franja de vídeo. Los macrobloques

pertenecientes a una franja de vídeo contienen información codificada

diferencialmente con respecto a los macrobloques que le preceden; de este modo,

cuando se produce la pérdida de alguno de los macrobloques, el resto de los

macrobloques de la franja de vídeo pierde sus predictores para descodificar la

información diferencial que transportan, y por tanto deben de ser también descartados
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hasta el comienzo de la siguiente franja de vídeo, donde estos predietores fueron

iniciados a un valor nulo en la codificación. En consecuencia, la perdida de unas

cuantas células provoca las pérdidas parciales de franjas de vídeo, dependiendo de a

qué altura se produjo la pérdida de la célula como podemos observar en la figura 4.

 

Imagen 15(1) Re-sincronización

Propagación Temporal de

a perdida de células

Perdida de células

Imagen I (I)

Figura 5. Efecto de la propagación temporal en la perdida de células.

Además de la propagación espacial, debido a la naturaleza predictiva entre

imágenes del algoritmo de MPEG-2, existe otra propagación de las pérdidas de

células en el dominio temporal, conocida como propagación temporal Cuando una

pérdida de información se produce en una imagen de tipo I, dicha pérdida se propaga

por todas las imágenes del GOP hasta la llegada de la siguiente imagen 1, ya que las

imágenes P y B del GOP fueron codificadas con referencia a la imagen I y, en

consecuencia, sus degradaciones serán heredadas por las imágenes P y B de su GOP.

La figura 5 muestra la pérdida de cinco células ATM en una imagen I de la secuencia

flower garden, las cuales además de crear la correspondiente propagación espacial

comentada anteriormente sobre dicha imagen, provocan una propagación temporal de

las degradaciones producidas por esta situación por todo el GOP. La llegada de una

nueva imagen I re-sincroniza el proceso de descodificación y elimina las

propagaciones espaciales y temporales arrastradas por el anterior GOP. Si la pérdida
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de células se produce en imágenes de tipo P, la propagación temporal afectará a las

imágenes P y B que fueron codificadas con referencia a esta. Si la pérdida de células

se produee en una imagen de tipo B, aparecerá la correspondiente propagación

espacial pero ésta no será propagada temporalmente a ninguna imagen más, ya que

las imágenes de tipo B no son utilizadas como referencia por otras imágenes en el

GOP.

En consecuencia, podemos observar que en la transmisión de vídeo VBR MPEG-

2 sobre redes ATM, la pérdida de células ayudada por los efectos de la propagación

espacial y temporal puede provocar degradaciones de la calidad de vídeo hasta

niveles inaceptables para una aplicación de este tipo. Por lo tanto, si se pretende

obtener beneficios en VBR MPEG-2 en términos de elevados factores de utilización

de recursos y calidad de vídeo transportada, permitiendo ocasionalmente ciertos

niveles de pérdidas de células y retardos, se deben implementar mecanismos que

actúen tanto en el codificador, y decodificador como en la red en sí misma, que eviten

o reduzcan considerablemente la degradación de la calidad de vídeo provocada por la

pérdida de estas células. La implementación y evaluación de estas técnicas marca

nuestra motivación en el posterior desarrollo de este artículo.

4 Esquema de codificación jerárquica de vídeo MPEG-2

En esta sección presentamos la primera medida para controlar las degradaciones

producidas por la pérdida de células ATM. Unas de las técnicas más utilizadas en los

últimos años para dar robustez a un sistema de transmisión de vídeo, y facilitar la

posterior ocultación de la información perdida, es la codificación jerárquica de la

señal de vídeo para su posterior transmisión sobre redes que manejan diferentes

niveles de prioridad como ATM. Se han utilizado diferentes metodologías en la

bibliografía, pero la idea es la misma [11]: se intenta explotar la insensibilidad del

sistema visual humano a las componentes de alta frecuencia de las señales de vídeo.

Con este esquema, los coeficientes de baja frecuencia junto con otras informaciones

importantes, tales como los modos de codificación y los vectores de movimiento, son

transmitidos con un nivel de prioridad alta, también llamada "capa base", con el fin

de asegurar en una mayor medida su llegada al receptor, y tener asegurada una cierta

calidad de vídeo. Los coeficientes de alta frecuencia, y otra información menos

importante, se transmiten en un nivel de prioridad más baja, también llamado "capa

de mejora", donde la probabilidad de pérdidas es mayor, y que a su llegada al

receptor mejora la calidad proporcionada por la capa base. Cuando una pérdida

ocurre en la información de baja prioridad, dicha información es sustituida

simplemente por ceros; la imagen resultante, aunque algo distorsionada, puede ser

aceptable. Sin embargo, si la pérdida se ha producido en la información transportada

en la capa de prioridad alta, la calidad es seriamente dañada y se hace necesario

aplicar técnicas de regeneración de esa pérdida de información para que la calidad no

decaiga en exceso.

Con este esquema de jerarquización de la señal de vídeo se consigue dividir el

tráfico por la red en dos categorías: tráfico importante y tráfico menos importante, de
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forma que si el tráfico menos importante es perdido, la degradación en la calidad de

la señal de vídeo, es mucho más pequeña que si ocurre en el tráfico más importante.

Este esquema es fácilmente adaptable a redes de transmisión que soportan diferentes

niveles de prioridad como ATM. De esta forma ante congestiones en la red, los

bulTcrs intermedios empezarán a descartar antes células ATM etiquetadas como

"poco importantes". Si la congestión perdura y se hace necesario, se descartarán

también células ATM etiquetadas como "importantes". De esta forma se consigue

asegurar de una mejor manera la correcta transmisión de la información más

importante de la señal de vídeo. La capa base debe diseñarse de forma que por si sola

pueda proporcionar un mínimo de calidad aceptable, para poder mostrar la señal de

vídeo en situaciones en las que la capa de mejora ha sido perdida por completo. Si la

capa de mejora se recibe en el receptor correctamente, ésta proporciona la calidad

completa de la señal de vídeo.

La implementación de una codificación jerarquizada en tui algoritmo de

compresión de señal de vídeo se obtiene a expensas de introducir un sobreflujo en la

transmisión de las dos señales. Por tanto, varias cuestiones deben de ser estudiadas

antes de su implementación, como: ¿cuál es el coste de la priorización en términos de

sobreflujo introducido?, ¿cómo elegir el punto correcto de división entre las dos

capas?. Ambas cuestiones serán evaluadas y solucionadas en esta sección.
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Figura 6. Modelo de codificación jerárquica en el algoritmo MPEG-2.

A continuación se muestra el modelado de un esquema que implementa una

codificación jerarquizada en el codificador y decodifícador software VBR MPEG-2,

de acuerdo con las especificaciones del estándar MPEG-2 [14] a un bajo coste de

sobreflujo, comparado con otros trabajos realizados en [17] y [13]. En [17], el

sobreflujo asociado a la implementación de la codificación jerarquizada es del 20%;

este valor tan alto es debido a las palabras de código que son añadidas a las dos

particiones para su posterior descodificación. En [13] se describe una implementación
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más eficiente, pero el flujo asociado sigue siendo elevado; para una secuencia típica

como i&flower garden, el sobreflujo asociado está en el 9-10%, esto es debido a la

introducción de todas las cabeceras del flujo de bits a nivel de franja de vídeo para las

dos partieiones.

En el esquema que se describe a continuación y que fue presentado en [5][6], se

obtiene una codificación jerarquizada mucho más eficiente que la mostrada en los

anteriores trabajos. En la figura 6 podemos ver la implementación de nuestro

esquema de codificación jerarquizada en el marco del algoritmo de codificación de

vídeo VBR MPEG-2. El módulo de Asignación de Prioridad se encarga de tomar las

decisiones sobre que información del flujo de bits irá a la capa base con prioridad alta

(HP), y cuál irá a la capa de mejora con prioridad baja (LP). Se define un punto de

ruptura del flujo de bits denominado "breakpoint", para definir el punto en el cual se

dividirá la información entre las dos capas. Este breakpo,mt define el número de

coeficientes distintos de cero en un bloque (aparte del coeficiente DC para el caso de

macrobloques intra), que será asignado a la capa base, el resto de coeficientes del

bloque serán asignados a la capa de mejora.

Sequence Sequence Sequence
 

dct_dc_size dct_dc_d¡Her.
DCT

Coefticient 1

DCT

Coe0icient 2

DCT

Coefticient 3

DCT

Coe0icient 4
EOB

i *

HP LP HP-LP
Brea <point

Figura 7. Información sintáctica y semántica del MPEG-2 en cada capa.

Todas las cabeceras, toda la información codificada a nivel de macrobloque, como

vectores de movimiento, tipo de macrobloque, tipo de movimiento, dirección rclativa

del macrobloque en la franja de vídeo, ete. y el primer coeficiente DCT (es decir, el

coeficiente de continua DC) de cada bloque que haya sido codificado como intra, irán

en la capa base. En la capa base también irán los coeficientes DCT distintos de cero.
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si los hay, hasta donde indique el breakpoint. El resto de coeficientes DCT distintos

de cero, si los hay, hasta el EOB (fin de bloque) irán en la capa de mejora. Si el

número de coeficientes distintos de cero en un bloque es menor que el breakpoint

utilizado, el EOB es insertado en la capa base, y ningún tipo de información para ese

bloque irá en la capa de mejora. La posición del EOB, bien esté en la capa de mejora

o en la capa base, determina sí el descodificador debe de ir a la capa de mejora en

busca de más coeficientes DCT o no.

En la capa de mejora también son insertadas las cabeceras de secuencia, GOP,

imagen, franja de vídeo y fin de secuencia y las extensiones sequence_extension(),

picture_coding_extension() y sequence_ escalable_extension() (ver figura 7). La

inserción de estas cabeceras y extensiones en la capa de mejora, es el único sobreflujo

que se añade al flujo de bits y que es necesario para poder realizar una continua

resincronización de las dos capas a nivel de franja de vídeo, ante perdidas o errores en

ellas. Este sobreflujo, junto al breakpoint, deben ser cuidadosamente estudiados para

establecer una elección, que proporcione un mínimo sobreflujo para la calidad

deseada de la capa base. El breakpoint puede ser variado a nivel de franja de vídeo

para una secuencia y es el que determina qué cantidad relativa de información hay en

cada capa. Variando el breakpoint se varía la cantidad asignada a cada una de las

capas.

Si el error o perdida de información ocurre en la capa de mejora, el deseodificador

utiliza sólo la información de la capa base, para reconstruir la señal de vídeo, hasta

que se encuentre la resincronización entre las dos capas. La resincronización entre las

dos capas se busca a nivel de cabecera de franja de vídeo y se realiza comparando las

cabeceras encontradas en las dos capas; la sincronización se alcanza cuando las

cabeceras pertenecientes a cada una de las dos capas coinciden. Los macrobloques

que sólo hayan sido descodificados con la capa base tendrán una menor calidad (pero

aceptable) que los que fueron descodificados utilizando las dos capas. Si el error o

pérdida de información se produce en la capa base, entonces el descodificador tiene

que descartar toda la información recibida hasta que encuentra la siguiente cabecera

de franja de vídeo (propagación espacial), produciendo una degradación seria de la

calidad de la señal de vídeo, que se ve aún más agravada por la propagación temporal

de ésta.

La figura 8 muestra los resultados obtenidos para el esquema de codificación

jerárquica cuando es aplicado a las secuencias flower garden y mobile calendar. Las

secuencias de vídeo fueron codificadas varias veces utilizando diferentes valores del

breakpoint. Los resultados muestran la eficiencia del esquema de codificación

jerárquica. En el caso de las secuencias flower garden y mal;ile calendar, el

sobreflujo introducido por el esquema es menor al 1.8% independientemente del

factor Q utilizado, en contraste a los valores del 20% y 9% de los esquemas

presentados en [17][13], respectivamente. También se puede observar que variando el

breakpoint se puede variar la cantidad de tráfico asignado a cada capa, y que el

sobreflujo es independiente de este valor del breakpoint. La razón es que el sobreflujo

se debe únicamente a la duplicación de las cabeceras en la capa de mejora y esto es

independiente de donde se haga la partición a nivel de coeficientes DCT.
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Distribución riel Tráfico entre Capas y Sobre flujo
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Figura 8. Distribución del tráfico y sobreflujo versus breakpoint.

(a) Secuenciaflower garden. (b) Secuencia mobile calendar.

La clave para un funcionamiento eficiente del esquema de codificación jerárquica

reside en la elección del breakpoint óptimo. El valor óptimo del breakpoint se define

como el valor del breakpoint que maximiza la cantidad de tráfico de vídeo que es
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asignada a la capa de mejora (LP), para la cual la calidad de las imágenes

reconstruidas utilizando únicamente la capa base (HP) alcanza unos valores

aceptables. Para las secuencias de vídeo estudiadas se observa que con un valor del

breakpoint de 5 podría alcanzarse una calidad aceptable para la capa base (ver figura

9). De la figura 8 se observa que para un breakpoint de 5, la capa de mejora contiene

un 59%, 46%, 30%, 21% y 13% (en el caso dcflower garden), 62%, 52%, 36%, 26%

y 17% (en el caso de mobile calendar), de la cantidad de tráfico total, cuando las

secuencias fueron codificadas con un Q igual a 8, 12, 20, 28 y 40, respectivamente.

Este tráfico podrá ser descartado en los buffers intermedios de la red ATM antes de

que la información de la capa base comience a ser descartada.

&

 

Breakpoint=5 Breakpoint=5

Figura 9. Calidad de vídeo subjetiva para diferentes breakpoints en las secuencias de vídeo

flovver garden y mobile calendar.
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5 Esquema de paquetización jerárquico de vídeo MPEG-2

El uso de una codificación jerarquizada, como la que se mostró en los apartados

anteriores, asegura, que las primeras células que serán descartadas en estas

situaciones de congestión, serán las células etiquetadas con baja prioridad, pero no

garantiza que no se puedan descartar células de prioridad alta. De hecho, si la

situación de congestión es intensa, y se hace necesario, también se descartaran células

etiquetadas con prioridad alta, que provocarán degradaciones serias de la señal de

vídeo MPEG-2.

Cuando las células descartadas son células de baja prioridad, en el proceso de

descodificación esta información es sustituida por ceros y la calidad de la imagen es

garantizada por la información recibida de la capa base, reduciendo así el efecto de

esta pérdida de información. Cuando las células descartadas son de prioridad alta, la

degradación de la imagen se hace visible, y ésta además, se propaga en los dominios

del espacio (fenómeno de propagación espaiial) y del tiempo (fenómeno de

propagación temporal), como se mostró en las figuras 4 y 5, produciendo una

degradación aún más seria y duradera. Por lo tanto, se hace necesario implementar

mecanismos que controlen las propagaciones de estas pérdidas en las células de

prioridad alta, de manera que sirvan como complemento a la codificación

jerarquizada propuesta anteriormente y que proporcionen un mayor grado de robustez

a la señal de vídeo.

La robustez de la señal de vídeo ante pérdida de células, depende fuertemente de

cómo se realiza la paquetización de esta en dichas células [10]. La estructura de franja

de vídeo del MPEG-2 no facilita una eficiente ocultación de la información perdida,

pues la pérdida de unos cuantos macrobloques en la imagen se traduce en pérdidas

parciales de franjas de vídeos, dependiendo de a qué altura de la franja de vídeo se

produjo la pérdida (propagación espacial). El hecho de que se produzcan pérdidas

continuas de macrobloques en una imagen, como las que se mostraron en la figura 4,

reduce la posterior eficiencia de los mecanismos de ocultación o regeneración de la

información perdida [7], ya que los macrobloques que fueron perdidos no disponen

de macrobloques vecinos sobre los que se pueda interpolar información, como

vectores de movimiento para la ocultación temporal o información de pixels para la

ocultación espacial, ya que estos macrobloques vecinos también fueron descartados

en busca de la siguiente cabecera de franja de vídeo. Por tanto, los esquemas

convencionales de paquetización directa no son eficientes para reducir o eliminar el

fenómeno de la propagación espacial, que provocan degradaciones graves de la señal

de vídeo MPEG-2.

El gran problema que existe con una eficiente paquetización de la señal de vídeo

MPEG-2 sobre células ATM reside en la codifícación diferencial que utilizan los

macrobloques para aumentar el grado de compresión. Cierta información, como

vectores de movimiento, coeficientes DC de macrobloques intra y dirección del

macrobloque en la franja de vídeo se codifica con referencia al anterior maerobloque

en la franja de vídeo. Un esquema de paquetización robusto frente a pérdidas, debe

ser tal, que cada célula lleve la información suficiente para que los macrobloques que

transporta puedan ser descodificados en el descodificador, sin necesidad de tener que
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utilizar información perteneciente a otras células. De este modo, la pérdida de una

célula sólo afecta a la célula perdida, y no se propaga al resto de macrobloques de la

franja de vídeo, eliminando el fenómeno de la propagación espacial. Esto se consigue

a expensas de introducir un sobreflujo en las células ATM que debe de ser analizado.

A continuación, en esta sección se presenta el modelado y la evaluación de un

esquema de paquetización de la señal de vídeo MPEG-2 en células ATM acorde a la

jerarquización realizada en la sección anterior, para aumentar la resincronización del

flujo de bits a nivel de célula ATM, eliminando el efecto de la propagación espacial

ante la pérdida de una célula, a un bajo coste de sobreflujo [6][8]. De este modo, el

efecto de la pérdida de una célula es reducido a ella misma.

ESQUEMA DE PAQUETIZACION PARA PRIORIDAD ALTA

MACROBLOQUES ENTRE DOS CÉLULAS
 

S BYTES 1 BYTE 9 BITS 7 BITS CARGA UTIL(45 BYTES)

SOBREFLUJO

4.2 % NS: Número Secuencia

ESQUEMA DE PAQUETIZACIÓN PARA PRIORIDAD BAJA

Cabecera

ATM
NS MB MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6

5 BYTES 1 BYTE CARGA ÚTIL (47 BYTES)

Figura 10. Esquema de paquetización jerárquica en MPEG-2 sobre células ATM.

La implementación del esquema de paquetización jerárquico para los dos flujos de

bits se muestra en la figura lü. En este esquema, para la paquetización del flujo de

bits de prioridad alta se añaden dos campos, uno de 9 bits y otro de 7 bits a cada

célula ATM de prioridad alta, para proporcionar la información necesaria a los

macrobloques que transporta, para que puedan ser descodificados en el receptor sin la

ayuda de la información transportada por otras células.

El campo de 9 bits contiene la posición en la carga útil de la célula, del primer

macrobloque completo en la célula. La carga útil tendrá una longitud de 360 bits y

por tanto son necesarios 9 bits para codificar cualquier posición en la carga útil. El

campo de 7 bits contiene la dirección absoluta en la franja de vídeo del macrobloque

anterior al primer macrobloque completo en la célula; es decir, la dirección absoluta

del macrobloque que empezó a escribirse en la anterior célula y que ha terminado de
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escribirse en la actual célula. Para que la célula sea autocontenida, y no dependa de la

información contenida en otras células, los predietores para los vectores de

movimiento y para los coeficientes DC de los macrobloques intra deben ser iniciados

para el primer macrobloque completo de cada célula, para que tengan valores

absolutos y no relativos. Esto último produce un menor grado de compresión del flujo

de bits, que se traduce en un sobreflujo añadido que deberá ser analizado, ya que será

dependiente de la secuencia de vídeo en cuestión.

Por lo tanto, en nuestro esquema de paquetización jerárquico, al sobreflujo

contribuyen los dos campos introducidos en cada célula y el sobreflujo introducido

por iniciar los predictores a nivel de célula. El sobreflujo debido a la introducción de

los dos campos en cada célula es del 4,2% y el sobreflujo debido a la inicialización de

los predictores depende del contenido de cada secuencia y debe ser analizado para

cada caso.

Para la paquetización del flujo de bits de prioridad baja se utiliza un método

directo, es decir, el flujo de bits es dividido en segmentos de 47 bytes y éstos son

insertados en la carga útil de la célula ATM. En este esquema no se añade ningún

campo extra, pues la información transportada es poco importante y no se necesita

obtener una rápida resincronización. La resincronización para esta capa continuará

siendo a nivel de franja de vídeo. De esta forma el sobreflujo introducido para esta

capa es nulo y el sobreflujo total para nuestro sistema de paquetización será sólo

introducido por la capa de prioridad alta.

Con este esquema de paquetización, cuando una célula se pierde en el flujo de bits

de prioridad alta, la célula siguiente que es recibida, desecha la información contenida

en la carga útil de la célula hasta donde indique el campo de 9 bits, y calcula la

dirección absoluta en la franja de vídeo del primer macrobloque de la célula con el

campo de 7 bits y la dirección relativa que contiene este macrobloque. De esta forma

el primer macrobloque en la célula dispone de la información necesaria para poder ser

descodificado, y los macrobloques restantes en la célula podrán ser descodificados en

referencia a éste.

Con este esquema la resincronización en el flujo de bits de prioridad alta se

aumenta a nivel de célula ATM y se consiguen dos objetivos importantes de cara a la

dotación de robustez de la señal de vídeo MPEG-2: en primer lugar, se elimina por

completo el fenómeno de la propagación espacial, limitando la degradación de la

calidad de la imagen, y en segundo lugar, se aumenta la eficiencia de las posteriores

técnicas de ocultación o regeneración que se aplicarán posteriormente en el

descodificador MPEG-2, al disponer de más información cercana en los dominios

espaciales y temporales para realizar la regeneración de la información perdida [7|. Si

la pérdida se produce en la capa de prioridad baja, el descodificador reconstruye la

señal de vídeo MPEG-2 leyendo sólo de la capa base, hasta que se vuelvan a

resincronizar las dos capas a nivel de franja de vídeo. En estos casos, la calidad

mínima está garantizada por la capa base. La pérdida de las células se detecta en la

capa de adaptación ATM (AAL) a través del número de secuencia que contienen las

células ATM.
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Distribución del Trunco entre Capas y Sobrellnju

Secuencia Ayersroc 

(a)

Distribución del Tráfico entre Capas y Sobrellujo

Secuencia Hook 

(b)

Figura 1 1. Distribución del tráfico y sobrellujo versus breakpoint.

(a) Secuencia ayersroc. (b) Secuencia hook.

La figura 1 1 muestra en detalle el sobreflujo (OH) introducido cuando se aplica el

esquema de codificación y paquetización jerárquica a las secuencias de vídeo

ayersroc y hook, para diferentes valores del breakpoint y diferentes factores Q. El
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valor de este sobreflujo para el valor óptimo de breakpoint, es aproximadamente, 4%,

5%, 7%, 8% y 9% (para la secueneia ayersroc) y 3%, 4%, 5%, 7% y 8% (para la

secuencia hook), para los factores Q igual a 8, 12, 20, 28 y 40, respectivamente.

 

Figura 12. Impacto perceptivo sobre la calidad de vídeo del esquema de paquetización

jerárquico en las secuencias ayersroc y hook.

La figura 12 muestra el impacto perceptivo sobre la calidad de vídeo del esquema

de paquetización jerárquico, cuando hay pérdida de células ATM de prioridad alta

utilizando como ejemplos las secuencias de vídeo ayersroc y hook. La electividad del

esquema se traduce en menores degradaciones de la calidad de vídeo en presencia de

perdida de células, eliminando por completo el fenómeno de propagación espacial. En

consecuencia, el esquema presentado es óptimo, ya que a expensas de introducir un

pequeño sobreflujo en la señal de vídeo se consigue dotar a la señal de vídeo de una

elevada robustez, dado que por un lado la codificación jerárquica ayuda a que se

pierdan menos células de prioridad alta y que cuando esto ocurre poique las

situaciones de congestión son muy intensas, su impacto sobre la calidad de la

secuencia de vídeo sea muy reducida y fácilmente recuperable, aplicando en el

descodificador técnicas simples de bajo coste, para regenerar la mayor parte de la

información perdida como veremos más adelante. Por lo tanto, la implementación

tanto de la codificación como de la paquetización jerárquica son de gran ayuda para

aumentar la robustez en la arquitectura del protocolo ATM.
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6 Mecanismos de descarte selectivo de células ATM

Con el objetivo de alcanzar diferentes niveles de calidad de servicio (QoS) en los

conmutadores ATM, se pueden implementar mecanismos de mantenimiento y control

en los buffers de los mismos. En este sentido, los mecanismos de descarte selectivo

de células (CDMs) ATM pueden ser implementados en los buffers de los

conmutadores ATM, para proteger eficientemente a las células de prioridad alta (HP)

frente a las de prioridad baja (LP).

En la literatura se han propuesto varios mecanismos de descarte selectivo de

células ATM. La mayoría de estos mecanismos, son variaciones de dos esquemas

básicos: el mecanismo de buffer común Push-Out (PO) [15] y el mecanismo de

Buffer Parcialmente Compartido (PBS) [18].

En el mecanismo Push-Out las células de ambas prioridades comparten un buffer

común, y ambas tienen acceso completo al buffer mientras éste no esté lleno. El

Push-Out sólo actúa y descarta células cuando el buffer se llena. Si el buffer está

lleno y llega una célula de prioridad baja, esta será descartada. Si el buffer está lleno y

llega una célula de alta prioridad, una célula con baja prioridad (si existe en el buffer)

será sacada del buffer y será descartada, para dejarle hueco a la célula de alta

prioridad; si no existiera en ese momento ninguna célula de prioridad baja en el

buffer, entonces la célula de prioridad alta será descartada. Un parámetro de este

mecanismo determina la profundidad de búsqueda en el buffer de células de prioridad

baja. Debido a que este mecanismo sólo descarta células cuando el buffer se llena, el

caudal total de pérdidas es el mismo con y sin el uso de prioridades en el tráfico. El

costo de este algoritmo es relativamente elevado, pues en cada momento en que se

debe realizar un descarte de célula de prioridad alta, debe buscar antes en el buffer si

hay una célula de prioridad baja, y además, debe garantizar la integridad de la

secuencia de las células en cada sustitución. Esta complejidad se ve aumentada

conforme aumenta el tamaño del buffer.

Buffer lleno 

■—\ Descarte célula prioridad baja

No hay re-emplazamiento

,—\ Descarte célula prioridad baja

Re-emplazamiento LIFO

[""""]— ,Sh -JTH— -+ím n—S Descarte célula prioridad baja
V.y .... Re-emplazamiento FIFO

J Célula de prioridad alta

P Célula de prioridad baja

Figura 13. Mecanismo Push-Out.
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Hay dos variaciones de este mecanismo en cuanto a la política de re

emplazamiento de células de prioridad baja, ellas son; Push-Out con re

emplazamiento FIFO y Push-Out con re-emplazamiento LIFO, como se puede vet

en la figura 13. En una estrategia FIFO, la célula de prioridad baja más antigua en el

buffer se elige para ser descartada, reduciendo por tanto la probabilidad de que las

células de prioridad baja sean servidas hacia el enlace, y favoreciendo por tanto aún

más a las células de prioridad alta. Por contra, en una estrategia LIFO, la célula de

prioridad baja más reciente en el buffer se elige para ser descartada, y por tanto, se

favorece menos a las células de prioridad alta.

Fuente 1

Fuente 2

Fuente N

\

Umbral T

\

/

i

/,

PA

' l,H *

•

Buffer

_J "*

B Células

PA: Prioridad Alta

PB: Prioridad Baja

©

Figura 14. Mecanismo PBS.

En el mecanismo de Buffer Parcialmente Compartido el buffer es dividido por un

umbral T, el cual representa la porción del buffer que es compartido por células de

ambas prioridades. Las células de baja prioridad sólo son admitidas en el buffer

cuando el estado de ocupación del mismo está por debajo de T. Si el estado de

ocupación del buffer está por encima de T las células de baja prioridad que llegan al

buffer son descartadas. Las células de alta prioridad tienen acceso a todo el buffer y

sólo son descartadas cuando el buffer está lleno, aun cuando haya almacenadas

células de prioridad baja, ya que una vez que una célula ha sido admitida ya no puede

ser descartada. Este mecanismo favorece a las células de prioridad alta al dedicarle

una porción del buffer (6-7) exclusivamente a ellas (ver figura 14). Ajustando

previamente el umbral, se puede adaptar el sistema a diferentes situaciones de carga y

se puede proteger en mayor o menor medida a las células de prioridad alta; cuanto

más pequeño sea este umbral menor número de células de prioridad alta serán

perdidas a costa de un mayor número de las de prioridad baja. El mantenimiento del

buffer de este mecanismo es mucho más sencillo que en el caso del Push-Out, pero

las prestaciones de este mecanismo están en función del umbral elegido y de la

porción de tráfico en cada una de las dos prioridades. En este mecanismo se pierden
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células (de baja prioridad) antes de que el buffer esté lleno, por lo tanto, el caudal

total de pérdidas puede ser mayor comparado con el caso en el cual no se utilicen

prioridades. Este caudal total de pérdidas disminuye conforme aumenta el tamaño del

buffer compartido por ambas prioridades.

Una variación al PBS conocida como Triggered Tltrexlwld se ha presentado en

[12], en ella se utilizan dos umbrales, un umbral alto T, y un umbral bajo 7", para

controlar el mecanismo de descarte selectivo en el buffer. El buffer puede estar en dos

estados, o muy congestionado o poco congestionado. Inicialmentc el buffer se

encuentra en el estado de "poco congestionado"'. Cuando el buffer está poco

congestionado, las células de ambas prioridades son almacenadas en el buffer hasta

que se alcanza el umbral alto T,, en cuyo instante el buffer pasa al estado de "muy

congestionado" y sólo las células de prioridad alta pueden ser almacenadas (si hay

espacio en el buffer) mientras las células de baja prioridad son descartadas, hasta que

el nivel del buffer caiga por debajo del umbral bajo 7*,, en cuyo instante el buffer

vuelve a pasar al estado de "poco congestionado" y las células de baja prioridad

pueden ser de nuevo almacenadas. El diagrama de estados del buffer y sus

transiciones puede observarse en la figura 15. Este mecanismo es más flexible que el

PBS y su implementación es mucho más sencilla que la del Push-Out y, por lo tanto,

fácilmente adaptable a un ambiente ATM.

 

II Células

Figura 15. Mecanismo Triggered Threshold.

A continuación, en esta sección, se va a presentar unos estudios de simulación

para evaluar las prestaciones de los diferentes mecanismos de descarte selectivo de

células presentados anteriormente, en términos de caudal y patrón de pérdidas,

cuando son utilizados en un conmutador ATM que soporta tráfico de vídeo MPEG-2

jerarquizado como el que generan los esquemas de jerarquización presentados en las

secciones anteriores. El modelo de la red ATM utilizada en estas simulaciones puede

verse en la figura 16. El conmutador ATM se ha modelado con un buffer de una

capacidad finita B (en células), que es servido al caudal C que marca el enlace de
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salida siguiendo una política FIFO. Este caudal de salida será ajustado para obtener el

nivel de carga deseado en la red. Se ha definido la carga de la red como la razón

entre la suma de todos los caudales medios de todas las fuentes y la capacidad C del

enlace de salida. Los cuatro mecanismos de descarte selectivo de células previamente

presentados son utilizados en los buffers de los conmutadores ATM, para decidir el

método por el cual las células que llegan al bu fie r son almacenadas en el mismo

acorde a su prioridad. Los umbrales para los mecanismos basados en buffer

parcialmente compartido son seleccionados al 70% para el PBS y al 70% y 30% para

el mecanismo Triggered Threshold. El tamaño del buffer es seleccionado a 500

células. La entrada al conmutador consiste de varias fuentes de vídeo MPEG-2

jerarquizadas. Los cuadros llegan al conmutador a un caudal de 30 cuadros/s y cada

uno de ellos es suavizado a nivel de cuadro en la fuente antes de ser transmitido a la

red, es decir, el caudal se mantiene constante durante la transmisión de un cuadro y

varia de cuadro a cuadro. Se asume que la información de vídeo se paquetiza acorde

al esquema de paquetización jerárquico presentado en la sección anterior. Para

generar el tráfico MPEG-2 se utilizan tres secuencias diferentes, flower garden, table

tennis y mobile calendar. Estas secuencias fueron codificadas utilizando un factor Q

igual a 20 y un breakpoint igual a 5.

Secuencia 1 de Vídeo MPEG-2

Tranco jerarquizado

Enlaces OC-3 155.520 Mlis

10 Km

Enlaces OC-3 155.520 Mbs

10 Km

F^
BTE-I

 

BTE-2

Secuencia 2 de Vídeo MPEG-2

Tráfico Jerarquizado

 

BTE-N

Secuencia N de Vídeo MPEG-2

Tráfico Jerarquizado

Vídeo DLsplay I
 

Vídeo l)¡s|)l:iy N

No CDMs

Push-Out FIFO

Push-Out ufo

PBS

Triggered Threshotd

Figura 16. Topología del modelo de transmisión de vídeo VBR MPEG-2 jerarquizado

sobre una red ATM con CDMs.

Para mostrar la influencia del GOP del estándar MPEG-2 sobre las prestaciones de

la red ATM, se contemplan dos escenarios extremos de sincronización de las fuentes

de vídeo que transmiten simultáneamente su información de vídeo sobre la red ATM,

ellos son: High Source Alignment (HSA); en él todas las fuentes de vídeo comienzan

a transmitir el GOP al mismo tiempo, es decir, las fuentes transmiten sus imágenes I,

P y B durante los mismos intervalos de tiempo. Bajo este escenario, las imágenes I de
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todas las fuentes son transmitidas en la red durante el mismo periodo de tiempo y lo

mismo las imágenes P y B. Este escenario es el peor de los casos, ya que se

producirán picos elevados que congestionarán la red rápidamente produciendo

excesivos retardos y niveles de pérdidas. El otro escenario es el Low Source

Alignment (LSA); en el los instantes de comienzo del GOP de las N fuentes son

desplazados sucesivamente un periodo de imagen (33 ms para 30 l'ps, cada fuente).

En este escenario se obtiene un mínimo de solapamiento de imágenes I transmitidas

por diferentes fuentes durante el mismo intervalo de tiempo. Este escenario es el

mejor de los casos, ya que reduce al máximo los picos producidos en el tráfico total

entrante en un conmutador ATM.

Caudal da Pérdidas en Células HP

Low Saurce Alignmenl, 5 luenles. Buller=500 células

 

(a)

1,0 K+ 00

Caudal da Pérdidas m Célula» LP

Low Source Alignmenl. 5 luenles, Bufler^SOO células

 

(b)

Figura 17. Caudal de pérdidas en LSA. (a) Células HP. (b) Células LP.
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Caudal de Pérdida* en Células HP

High Source Alignmenl. 5 luenles. Buller = 500 célula:.

 

(a)

Caudal da Pérdidas en Células LP

High Source Alignmenl, 5 luenles, Buffef = 500 células

 

(b)

Figura 18. Caudal de pérdidas en HSA. (a) Células HP. (b) Células LP.

En las figuras 17 y 18 se muestran los resultados de los caudales de pérdidas para

las células de prioridad baja y para las células de prioridad alta, para ambos

escenarios, es decir, HSA y LSA, respectivamente. De ellos se pueden obtener una

serie de conclusiones. La primera es que cuando un número de fuentes de vídeo VBR

MPEG-2 son transmitidas en una red ATM, los caudales de pérdidas son muy

sensibles a la forma en que son alineadas las fuentes. Otra observación importante es

la clara mejora, en términos de caudales de pérdidas, que se obtiene cuando las

fuentes son multiplexadas en LSA frente a cuando lo son en HSA. Para el escenario

LSA (ver figura 17), todas las células de prioridad alta son protegidas eficientemente
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y solo se producen perdidas en estas células cuando no aplicamos ningún mecanismo

(No CDM). Esto es debido al hecho de que en el escenario LSA se produce un

mínimo de solapamiento de las imágenes de tipo I (es decir, de los picos de Itáfico).

Además, debido a que cada cuadro contiene células HP y LP entrelazadas a nivel de

franja de vídeo, los mecanismos de descarte selectivo de células pueden asegurar

eficientemente a las células HP descartando células LP. En el escenario HSA (figura

18), se observa claramente que todos los mecanismos de descarte selectivo de células

reducen considerablemente el caudal de perdidas en HP frente al caso en que no

aplicamos ningún mecanismo. Las figuras 17 y 18, también muestran que todos los

mecanismos presentan unos caudales de pérdidas en LP mayores fiente al caso en que

no se aplica ningún mecanismo. Es claro pues, que estos mecanismos logran reducir

el caudal de pérdidas en las células HP a expensas de aumentar las pérdidas en LP.

Si lo que pretendemos es caracterizar las pérdidas existentes en la red y su

implicación en la degradación de la calidad de vídeo, un estudio de pérdidas sólo a

nivel de caudales totales como los mostrados anteriormente nos parecen insuficientes,

ya que aunque estos indican la cantidad de células perdidas no proporeionan

información sobre cómo se pierden, es decir, del patrón de pérdidas produeido en la

red, que es de suma importancia cuando lo que queremos es evaluar la implicación dc

estas pérdidas en la degradación de la calidad de vídeo. No es lo mismo que las

pérdidas se produzcan en ráfaga que de manera aislada. Una pérdida en ráfaga

produce mayores degradaciones en la calidad de vídeo que una pérdida aislada, y lo

que es más importante aún, con pérdidas en ráfaga las técnicas de ocultación o

regeneración de la información perdida que se pueden aplicar en el descodificador,

presentan peores prestaciones, ya que éstas se basan en la interpolación de la

información cercana a la perdida para regenerarla en la mejor medida de lo posible. Si

la pérdida es en ráfaga, esta información no estará presente y por tanto las

interpolaciones serán defectuosas. Por tanto, desde el punto de vista del sistema en su

conjunto, que incluirá en el descodificador técnicas de regeneración u ocultación de la

información perdida, interesa que las pérdidas estén lo más aisladas y distanciadas

posibles, en cuyos casos dichas técnicas en el descodificador presentarán elevadas

prestaciones, incluso cuando los caudales de pérdidas totales sean elevados.

Por tanto, para analizar el patrón de pérdidas producido en la red, cuando se

transmite un tráfico del tipo VBR MPEG-2, nosotros hemos incluido un estudio

probabilístico sobre dos parámetros que nos proporcionan información sobre el

patrón de pérdidas, que son el tamaño de ráfaga y la distancia entre ráfagas. En la

figura 19 se muestra el patrón de las pérdidas en las células de prioridad alta en el

escenario HSA, en términos de tamaños de ráfagas y distancia entre ráfagas, para los

diferentes mecanismos de descarte selectivo de células implementados, y para una

carga de la red de 0.85. Esta figura presenta la CDF (Cunudative Distribution

Function) del tamaño de ráfaga de pérdidas y la distancia entre éstas. En ella se

muestra que hay una probabilidad importante de que las pérdidas se produzcan en

ráfaga si no se aplica ningún mecanismo (No CDMs). La aplicación de cualquiera de

los mecanismos de descarte selectivo reduce considerablemente el tamaño y la

probabilidad de que las pérdidas se produzcan en ráfaga en periodos en que la carga

de la red es elevada. Unas conclusiones similares se pueden obtener en cuanto a la
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distancia entre ráfagas, la aplicación de cualquiera de los mecanismos de descarte

selectivo amplia la distancia entre ráfagas. Por lo tanto, el uso de CDMs, reduce

considerablemente el impacto perceptivo que sobre la calidad de vídeo tienen la

pérdida de las células ATM, dotando en consecuencia, de una adecuada robustez a la

arquitectura de protocolo ATM presentada en este artículo.

( 1)1'. Ilieh Source Alienmcnl

5 Fucmes, Bu[lcr=MK> diluias, Carearft.XS 

\- I .ini.iihi de K.ifaea en IIP (cu células)

(a)

COK, llk,h Suurcc AliirnuK'ui

5 l,uemes. Buncr=50(» Células. Carya=(l.X5 

X . DisiancLi entre Rúfogus en IIP (en eiíkikis)

(b)

Figura 19. Patrón de pérdidas en HP. (a) Tamaño de ráfagas, (b) Distancia entre ráfagas.
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7 Algoritmo de ocultación dinámica

Las técnicas presentadas en las secciones proporcionaban una adecuada robustez a la

señal de vídeo MPEG-2. Dichas técnicas aseguraban que las primeras células que

serían descartadas en situaciones de congestión serían las células etiquetadas con baja

prioridad, pero no garantizaban que no se pudieran descartar células de prioridad alta.

Cuando las células descartadas son de baja prioridad, en el proceso de

descodilicación, esta información es sustituida por ceros y la calidad de la imagen es

garantizada por la información recibida de la capa base, reduciendo así el efecto de

esta pérdida de información; pero cuando las células descartadas son de prioridad

alta, la degradación de la imagen se hace visible, y ésta, además, se propaga en los

dominios del espacio (fenómeno de propagación espacial) y del tiempo (fenómeno

de propagación temporal). Se mostró que con el esquema de paquetización jerárquico

se conseguía eliminar por completo el efecto de la propagación espacial.

Ahora, para eliminar al máximo el efecto de la propagación temporal y, por tanto,

las degradaciones producidas en la secuencia de vídeo, se deberán aplicar técnicas de

ocultación de la información perdida (ECTs, Error Concealment Teclmiques) en el

último elemento del sistema; es decir, en el descodificador MPEG-2. Con estas

técnicas de ocultación, no se consigue reproducir exactamente la información que fue

perdida, pero sí unas adecuadas aproximaciones que consiguen reducir la visibilidad

dc las zonas perdidas en las imágenes después de la descodilicación y antes de

mostrarlas en la pantalla.

La ocultación de la información perdida en una imagen es importante por dos

motivos: primero, para obtener una calidad aceptable de la imagen donde se producen

las pérdidas, y segundo, para corregir las zonas erróneas en esa imagen antes de que

éstas sean referenciadas en otras imágenes de manera errónea, y así eliminar en gran

parte la propagación temporal de dichas pérdidas.

Estas técnicas se basan fundamentalmente en explotar la redundancia aún

existente en los dominios del tiempo, de la frecuencia y del espacio, regenerando gran

parte de la información mediante la interpolación en estos dominios de la información

adyacente a la información perdida, que ha sido recibida correctamente, y bajo la

suposición de que las características de las imágenes son similares a través de bloques

adyacentes en dichos dominios [1][7][9][16].

De las diferentes propuestas que se han realizado en la literatura [l][9][16], se

puede llegar a la conclusión de que cada uno de los algoritmos presentados maximiza

sus prestaciones bajo determinadas características espaciales y temporales de las

imágenes que forman la secuencia de vídeo. En determinadas situaciones, un

algoritmo presentaba mejores prestaciones que los otros y viceversa.

Por lo tanto, no es suficiente la utilización de un único mecanismo si queremos

maximizar la calidad de vídeo recibida después de la ocultación de la información

perdida. La ocultación espacial tiene la ventaja de proporcionar una conexión suave

entre los macrobloques vecinos y el macrobloque recuperado, lo cual es más

favorable desde el punto de vista perceptivo del ojo humano y puede ser aplicada con

éxito en cualquiera de los tres tipos de imágenes I, P o B, pero la ocultación en la

frecuencia y en el tiempo son más simples de implementar en tiempo real que la
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ocultación espacial y, además, en determinadas situaciones, proporcionan mejores

prestaciones que esta. El principal problema para la implementación en tiempo real

son las ocultaciones espaciales, ya que son las de mayor coste computacional. Si el

número de ocultaciones utilizando el dominio espacial sobrepasa un cierto umbral,

estas no pueden ser terminadas en un periodo de imagen. No obstante, no es preciso

que todos los macrobloques perdidos necesitan ser ocultados en el dominio espacial;

por ejemplo, un macrobloque que presente un movimiento moderado en sus

proximidades se puede ocultar con mejores prestaciones y con menor coste

computacional, con la ocultación temporal con movimiento compensado, ya que esta

puede obtener los detalles más finos del macrobloque recuperado que no pueden

obtener ni la ocultación espacial ni la ocultación en frecuencia. Si la vecindad del

macrobloque a recuperar no tiene una textura muy fina o mucho detalle, la ocultación

en el dominio de la frecuencia puede ser más que suficiente y en consecuencia

obtener un ahorro en el coste computacional del algoritmo. Sólo cuando el

macrobloque está en un contexto muy complejo, el movimiento sea elevado c

irregular, haya habido un cambio de escena o no se dispongan de los vectores de

movimiento, se necesitará probablemente la ocultación espacial, ya que en estas

situaciones, tanto la ocultación temporal con movimiento compensado como la

ocultación en frecuencia proporcionan unas prestaciones muy reducidas.

Basados en estas observaciones, a continuación se presenta un nuevo algoritmo

que combina la ventaja de cada uno de ios algoritmos anteriores, de manera que

maximiza las prestaciones de cada uno de ellos ante las diferentes características

espaciales y temporales que pueda contener una secuencia arbitraria de vídeo. El

algoritmo de ocultación dinámico [7] deberá ser capaz, con mecanismos sencillos de

bajo coste computacional, de extraer las características espaciales y temporales de la

secuencia de vídeo, para, en cada momento, conmutar a la técnica más adecuada, en

función de estas características.

En imágenes de tipo P y B, el algoritmo utilizará, en todos los casos que sea

posible, la ocultación temporal con movimiento compensado, debido a que es la

técnica más óptima en la mayoría de los casos, debido a que es la única que puede

obtener los detalles más finos de las áreas de las imágenes perdidas, y porque además

es la de menor coste computacional. En los casos en los que exista un cambio de

escena o un elevado e irregular grado de movimiento en dicho tipo de imágenes, se

deberá implementar un detector a nivel de imagen y de macrobloque que indique

estas situaciones, utilizando distribuciones estadísticas de los vectores de movimiento

y el número de macrobloques intra-codificados en la imagen, para que el algoritmo

dinámico conmute a una ocultación espacial que presenta mejores prestaciones en

estos casos. Los esquemas de decisión de dichos detectores deberán ser

fundamentalmente simples, rápidos y eficientes, para que puedan ser implementados

en tiempo real. Dichos detectores podrían trabajar de la siguiente manera: si la

varianza de los vectores de movimiento de los macrobloques vecinos al perdido no

excede un determinado umbral, significará que no existe un elevado e irregular grado

de movimiento en la vecindad de dicho macrobloque. Si el número de macrobloques

intra-codificados en la actual imagen inter-codificada no excede un determinado

umbral, significará que no ha sido probable un cambio de escena. En estos casos, los
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detectores determinarán el uso de la ocultación temporal con movimiento

compensado, ya que proporeiona mejores prestaciones que el resto de mecanismos;

en caso contrario, el esquema utilizará una ocultación en el espacio, ya que la

ocultación temporal con movimiento compensado falla en estos casos. En este tipo de

imágenes (P o B), no se plantea el uso de la ocultación en frecuencia, ya que ésta

únicamente funciona adecuadamente en imágenes de tipo I y en áreas con poco

detalle (ver figura 20).

ALGORITMO DE OCULTACIÓN DINÁMICA

1F (IMAGEN-I)

IF(NUM_MB_PERDIDOS > Umbral I ) OCULTACIÓN FRECUENCIA

ELSE

IF (TEXTURA > Umbral2) OCULTACIÓN ESPACIAL

ELSE OCULTACIÓN FRECUENCIA

ELSE

IF (MOVIMIENTO > Umbral.! OR NUM_MB_INTRA > UmbraW)

OCULTACIÓN ESPACIAL

ELSE OCULTACIÓN TEMPORAL

Fisura 20. Algoritmo de ocultación dinámica.

En imágenes de tipo I, el algoritmo decidirá entre utilizar la ocultación espacial y

la ocultación en frecuencia, ya que la ocultación temporal con movimiento

compensado no puede ser utilizada al no existir vectores de movimiento asociados a

los macrobloques de este tipo de imágenes. Si el número de macrobloques que se

pretende ocultar es muy elevado (está por encima de un determinado umbral), como

la utilización de la ocultación espacial puede crear problemas con su implementación

en tiempo real, el algoritmo determinará el utilizar la ocultación en frecuencia para

todos los macrobloques perdidos de dicha imagen; en caso contrario, se decidirá

utilizar en cada macrobloque, y de manera individual, la ocultación espacial o en

frecuencia en función del detalle o textura existente en la vecindad del macrobloque

perdido. En macrobloques en cuya vecindad, el detalle este por debajo de un

determinado umbral, su ocultación en la frecuencia será más que suficiente y sus

prestaciones más adecuadas que las del dominio espacial; en caso contrario, se

realizará una ocultación en el dominio espacial, ya que la ocultación en frecuencia

proporciona unas pobres prestaciones cuando el detalle de las áreas a recuperar es

elevado (ver figura 20).
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El algoritmo de ocultación dinámico presentado proporciona mejores prestaciones

para una secuencia arbitraria que el uso de un único mecanismo. En la figura 21 se

presentan resultados cuantitativos, utilizando la métrica MPQM (Moving Pictures

Quality Mctric) |2][3], de la calidad de vídeo obtenida para diferentes mecanismos

de ocultación de la información perdida presentados en la literatura en referencia al

algoritmo de ocultación dinámico, para las secuencias de vídeo hook y martiu. La

métrica MPQM incorpora un modelo espacio-temporal del sistema visual humano

que se ajusta extraordinariamente a las valoraciones subjetivas de secuencias de vídeo

codificadas con el estándar MPEG-2 acorde al esquema de puntuación mostrado en la

tabla 1.

Tabla I . Asignaciones subjetivas de la calidad (Recomendación CCIR-500-3).

Puntuación Escala de calidad Escala de deterioro

5 Excelente Imperceptible

4 Buena (Casi) perceptible pero no molesto

3 Regular (Perceptible) y ligeramente molesto

2 Pobre Molesto (pero no cuestionable)

1 Mala Muy molesto (cuestionable)

En la figura 21 se muestra la evaluación de prestaciones de las diferentes ECTs

líente al algoritmo de ocultación dinámica para la secuencia de vídeo hook. Las

características de las actividades temporales y espaciales que presenta esta secuencia

de vídeo son de un nivel de movimiento muy elevado y de un nivel de detalle alto.

En consecuencia a estas características, debido a que el movimiento es muy elevado,

la ocultación espacial presenta mejores prestaciones que la ocultación temporal con

movimiento compensado, y más aún sobre la ocultación simple, como podemos

observar en los resultados obtenidos mostrados en la figura 21. La ocultación en

frecuencia presenta unas pobres prestaciones debido a las malas prestaciones que

proporciona esta técnica en las ocultaciones realizadas en imágenes de tipo P y B. En

consecuencia, el algoritmo de ocultación dinámica utilizará preferentemente la

ocultación espacial frente a la temporal, y en muy pocos casos la ocultación en

frecuencia. En el caso de la secuencia de vídeo martin, las características de las

actividades temporales y espaciales que presenta esta secuencia de vídeo son en este

caso de un nivel de movimiento muy bajo y de un nivel de detalle moderado-bajo.

En consecuencia a estas características, debido a que el movimiento es muy bajo, la

ocultación temporal con movimiento compensado e incluso la ocultación simple,

presentan mejores prestaciones que la ocultación espacial, como podemos observar en

los resultados obtenidos mostrados en la figura 21. La ocultación en frecuencia

presenta unas pobres prestaciones debido a los malos resultados que proporciona esta

técnica en las ocultaciones realizadas en imágenes de tipo P y B. En consecuencia, el

algoritmo de ocultación dinámica utilizará mayoritariamente la ocultación temporal

frente a la espacial, y en algunos casos (en áreas de imágenes de tipo I con poco

detalle) la ocultación en frecuencia.



192 Pedro Cuenca

Calidad de la Capa base, Secuencia lluuk

7.

O

a.

O
a.

3.75 .

3.5 . ■. r r\í "^^ss^^^L

3.25 . L ' MS.1 !

3 -

2.75 .

2.5 .

J TS -

""A

2 .
Tcfjpural

'A

1.75 -
-Espacial

- - - Simple

1.5 .
Frecuencia \\

1,25 .
Siu PMMas

Sin o.uU.ii

1 - i i i—i-T—i i i i i lililí

I.B-oJ 1,0-04 I.H03

CLR (en HP)

(a)

.lí-02

Calidad de a Capa BastiSecuencia Martin

4.25 •
, | .. , , ^-i. ™„ ._ ,

4 -
.--^^

^5^:^--

^^"^
3.75 -

. . : .' .. ,¡

.

«. ^3,5 -

^.

3.25 .

3 - ,. :..:.... .... . . i

\
2.75 -

] '5 .
— Dmámico

— Temporal
\

 
- Egpaclil

1.75 - - Stapl:

1 i
1 rt-cucui w

i 2i -

„ Sin Ocultar

■ ■ . • . i ■ 1

I.E-o5 I ,U-04 I £-03

CLR (cu HP)

(b)

Figura 21. Calidad de vídeo cuantitativa para los diferentes ECTs.

(a) Secuencia hook. (b) Secuencia mtutin.

En la figura 22 se presentan también resultados de calidad subjetiva pata los

diferentes ECTs en referencia al algoritmo de ocultación dinámica. La figura 22

muestra la efectividad del algoritmo de ocultación dinámica. Las áreas alrededor de

las flores han sido ocultadas utilizando la ocultación temporal, debido a que el
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movimiento en estas áreas es bajo. Sin embargo, las macrobloques alrededor del

troneo del árbol han sido ocultados utilizando la ocultación espacial debido a que el

movimiento es esas áreas es elevado. La figura 22, muestra la eficiencia del algoritmo

de ocultación dinámica para dotar a la señal de vídeo MPEG-2 de una adecuada

robustez y por tanto, para ser implementado en la arquitectura de protocolo ATM

presentada en este artículo.

 

(b) Imagen con I % de pérdidas en HP

sin el esquema de paquetización.

(e) Ocultación temporal

 

--'•Vi*' 

 

(c)Imagen con 1% de pérdidas en HP (J) (hultación dinámica.

con el est/nema de paquetización.

Figura 22. Calidad de vídeo subjetiva para los diferentes ECTs. Secuenciaflower garden.

Por último en las figuras 23 y 24 se presentan los resultados globales, en términos

de calidad cuantitativa de vídeo obtenida en el destino, utilizando los diferentes

mecanismos de dotación de robustez presentados en este artículo, para las secuencias
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flower garden y mobile calendar, para los escenarios HSA y LSA. De estos

resultados se obtiene la conclusión de que sin medidas adecuadas que controlen la

propagación de las degradaciones producidas por la pérdida de células ATM, la

calidad de vídeo cae por debajo de niveles aceptables, incluso para niveles de carga

de la red moderados. De esta evaluación global de la arquitectura robusta de

protocolo ATM presentada, se observa claramente que cada uno de los mecanismos

de control proporciona una adecuada robustez a la señal de vídeo, que redunda en una

mejor calidad de vídeo recibida en el destino.
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Figura 23. Calidad de vídeo total en la secuenciaflower garden.

(a) High Source Alignment. (b) Low Source Alignmeni.
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Figura 24. Calidad de vídeo total en la secuencia mobile calendar.

(a) High Source Alignment. (b) Low Source Alignment.

Estos resultados también muestran que cuando se utiliza los esquemas de

codificación y paquetización jerárquicos presentados en este articulo, el algoritmo de

ocultación dinámica puede mejorar considerablemente las prestaciones del sistema, es

decir, la calidad de vídeo. En el escenario LSA, todos los mecanismos proporcionan

la misma calidad debido a que no hay perdida de células HP que es cuando actúan los

esquemas de paquetización jerárquico y ocultación dinámica, y en consecuencia
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obtienen las mismas prestaciones que utilizando únicamente la codificación

jerárquica. En resumen, estos resultados muestran claramente que es esencial el uso

dc mecanismos de control en los diferentes niveles de la arquitectura del protocolo

ATM para desarrollar aplicaciones eficientes de transmisión de vídeo MPEG-2 sobre

redes ATM.

8 Conclusiones

En este trabajo, se ha introducido un conjunto de mecanismos de control para dotar a

la señal de vídeo MPEG-2 de una adecuada robustez para su transmisión sobre redes

ATM. Estos mecanismos son utilizados para limitar las degradaciones produeidas en

la calidad de vídeo debido a la pérdida de células ATM producidas en la transmisión.

Los resultados presentados muestran que es eseneial el uso de mecanismos de control

en los diferentes niveles de la arquitectura del protocolo ATM para desarrollar

aplicaciones eficientes de transmisión de vídeo MPEG-2 sobre redes ATM. El hecho

de eliminar la transmisión simultánea de las imágenes I tiene un gran impacto sobre

las prestaciones del sistema.
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Abstract. Advanced nctwork technologies are evolving towards Optical Packet

Networks (OPNs) as the means of matching fast packet switching and all

optical notwork capabilities. However, basic OPN performance is highly

limited by the small optical buffers available. Optical swiich performance can

be enhanced by introducing differentiated services techniques in the optical

buffer scheduling and by using a hybrid optical-electrical buffer architecture.

This paper presents and evaluates an innovative approach for such architecture,

which is able to differentiate three categories of trafile, namely non-critical,

time-critical and quality-critical. Two different topologies for the hybrid

optical-electrical buffer are proposed, and evaluated by simulation under severe

traffic conditions.

1 Introduction

Fast packet switehing nodes have been typically implemented using electronic

technologies that allow the use of high dimensional bulTcrs (thousands of packets)

required by present service traffic profiles. Furthermore, switching core functions can

be implcmented with low cost and low power clcctronics (CMOS) which, in turn,

suffers líom limited line speed and linc driving capability. Data parallelization

enables high throughputs, but the derived packaging and wiring complexity limit the

overall capacity of electronic fast packet switehes to a few hundred Gb/s [ 1].

The introduction of simple optical functions within the core of switehing nodes

has been proposed through several studies and test beds in order to obtain highcr

overall switehing capacities [2,3]. In most of the studies optical technology is used to

1 This work has been supported in part by a CIR1T (Generalitat de Catalunya) grant (No.

I997FI-00725), and in part by the CICYT (Spanish Ministiy of Education) under contract

TIC96-1 127. This work has been possible thanks to the participaron in a project included in a

collaboration framework betwcen the CSELT and the UPC.
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exploit its intrinsic high bandwidth capability m terms ofboth bit rate and wavelength

multiplexing (WDM). WDM givcs an additional dimension with respect to the

conventional electronic solutions based on time and space; this provides the

possibility of carrying out high throughput nodes with moderate eomplcxity.

However, optical buffers can only be set up at present by using arrays of líber optic

loops, which limit the actual buffering capacity to some tens of packets. According to

the previous considerations, optical technology has the potentiality Ibr realizing Tbit/s

range switehing nodes. However, if huge buffering is required, the use of electronic

technology is still necessary.

The use of optical switehes can be conceived in both All Optical Network (AON)

and Fast Packet Switehing environments. In AON environments, data is oplicaliy

transferred and switched in the optical domain [4]. An example is given by IP over

DWDM networks where optical channels provide direct transfer capabilities to IP

together with flexible transpon network reconfiguration. Current PDH/SDH

transmission hierarchies are progressively substituted by WDM networks as a

physical transpon layer. A further improvement can be achieved in terms of

bandwidth granularity and resourcc sharing capabilities introducing optical fast

packet switehes [5]. As a result, Optical Packet Nctwork (OPN) environments

integrate both WDM (Layer 1) and Fast Packet Switehing (Layer 2) funetionality in a

single layer (Layer l+Layer 2). However, the limited optical buffer depth creates

severe drawbacks in terms of packet loss in ihe presence of bursty and unbalanced

data traffie coming from its client layer (Layeis 3 or 4). Since this is a major

impediment towards building a backbone that can efficiently cope with IP traffie

growth and QoS requirements, it is of great interest to assess the performance of QoS

provisioning strategies over optical buffers.

In this paper, it is shown that optical buffers can provide non-critical and time-

critical traffie categories which combine a random-early-discard policy with non-

consecutive buffer delay lines and that this is not sufficient to provide a quality-

critical category. Subsequently, it is shown that, by adding a small electrieal buffer, a

limited amount of quality-critical traffie can be supported.

This paper is organized as follows. Section 2 discusses the possible QoS strategies

for OPN nodes and describes two hybrid optical-electrical buffer topologies that are

subsequently evaluated by simulation. The traffie and the hybrid buffer models to be

used in the simulations are presented in Section 3. In Section 4 the performance of the

single optical buffer strueture and of the two hybrid optical-electrical buffer

topologies described in Scction 2 are discussed. Finally, conclusions are drawn in

Section 5.

2 Providing QoS in OPN environments

The Internet Engineering Task Force has proposed two methods of improving the

unpredictable best-effort service on the Internet, namely the Integrated Services (IS)

approach [6] and the Differentiated Services (DS) approach |7|. The IS objective is to

provide QoS to the users according to their specillc application llow requiremenis.
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Services are provided differentiating application flows at each network nodc and

providing the committed resourees. However, the IS model has scalability limitations

due to the high number of flow states that the network has to be able to manage. For

its part, the DS model provides QoS to aggregated application flows both in terms of

delay/jitter priority and in terms of drop priority. DS packets are marked at the

nelwork edges by setting service bits according to the traffie category to which they

belong. These bits will determine how packets are treated in the network nodes. DS is

intended to provide scalable service discrimination without requiring per-application

flow states and signalling at each network node.

The introduetion of one of the above QoS approaches in OPN environments is

highly desirable because it would cnsure compatibility with the QoS management of

the Internet client layer and the associated schcduling mechanisms can be used to

improve the raw OPN performance. Nevertheless, the IS approach is not a good

choice because OPN nodes should provide QoS to large aggregated bandwidths of

application llows. Thus, DS is the remaining candidate in scaling up to an OPN

environment.

In this paper we address the problem of differentiating several categories of traffie

at the OPN nodes. We deal with the following three categories of traffie: 1) Non-

Critical traffic (NC) which has neither packet loss ñor time delay requirements. 2)

Time-Critical traffic (TC), which has strong time delay requirements, and moderate

packet loss requirements. 3) Quality-Critical traffic (QC), which has strong packet

loss requirements (even zero-packet loss requirements), and moderate time delay

requirements.

Within OPN environments delay and jitter are not crítical issues due to the short

optical buffets. Then, a DS QoS policy based on introducing a traffic-drop priority

can be enough for a simple and eliective implementation of two service categories to

differentiate TC traffic from NC traffic. That is, an assured quality service to support

the TC traffic and a best effort service to deal with the NC traffie.

This traffic-drop priority seheme works as follows: if the network is not congested

there is no difference in how the nodes treat each packet (e.g. no packet discard); and

the packets are forwarded in the same order they are received. When congestion

oceurs best effort packets are discarded first, mitigating the congestion and Ieaving

resourees for thc assured service packets. An example of how this strategy can be

implemented is given in Figure 1.a. When a packet is received, the output pon of the

OPN node (and the associated queue) is determined. If the corresponding queue depth

exceeds a given threshold TI (congestion is imminent), best effort packets are

discarded while assured packets are correctly sent into the queue.

T, T u T„

(•) fl>)

Figure I : Output buf'fer with drop priority based on: (a) a threshold, (b) a RED policy.
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This threshold mechanism can also be associated with a Random Early Discard

(RED) strategy, providing a real advantage in the presence ofoptical packets carrying

TCP/IP datagrams (Figure I .b). When the buffer oceupancy reaches the threshold

Tla, the discard probability Cor a best eflbrt packet begins to be more than zero and

its value is increased to I when the buffer occupaney reaches the Tlb value. In excess

of this value only the assured quality packets can be buffered and all the best eflbrt

packets are discarded. It is worth noticing that in both cases (plain drop priority and

RED) packets are discarded at the input of the OPN node: once packets have been

entered the node, they undergo no scheduling modifications. This fits with the

particular strueture of optical buffers at OPN nodes, in which deleting a packet that

has already entered the buffer is difficult and inadvisable.

2.1 Enhanced QoS policy for OPN environments

The model described above leads to a QoS scheme in which non-critical and time-

critical traffic categories can be supported. Nevertheless, a real quality critical traffie

category with zero packet loss ratio (PLR) or so (PLR Iess than 10") is not supported.

The QC traffic category is desirable because TCP throughput performance is highly

degraded ¡n the presence of packet loss, although the reserved bandwidth may be

high. In this case, larger buffers will be required to provido a zero packet loss

performance becausc thc OTP the nctwork does not include a congestion control

mechanism to push congestion to the nctwork edges [8]. As has been mentioned

above, large buffers can only be implemented electronically.

We propose a hybrid optical-electrical output buffer architecture to support the

NC, TC and QC traffic categories. Figure 2 shows the general structure of such

architecture. It is composed of an optical switehing core, an optical buffer devoted to

NC and TC traffic, and an clectrical buffer devoted to QC traffic. The RED policy is

implemented at the optical buffer input to allow service differentiation betwcen NC

and TC traffic. The electrical buffer is served through the optical buffer. If the

electrical buffer is directly served to the output of the optical buffer then its service

probability decreases as the optical buffer load grows. Under extreme traffie load

conditions, the electrical buffer would be never served and the electrical buffer sizc

required for zero packet loss would tend to infinite.

O
Optical

Packet

Network

Node

Optical

Switch

Core

NC+TQ

í>

Optical

Buffer

QC

í>
Electric

Buffer

5nn

NC + TC packets QC packets

Figure 2: Hybrid optical-electrical buffer architecture.
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Since the optical bufl,er is implemented as a set of fiber delay Unes of dilTerent

Iengths, once a packct has entered in a fiber delay line of the optical buITcr, it is both

difficult and inadvisable to delete it and the packet output time cannot be modified at

all.

Achieving low electrieal buffer requirements to support a QC traffic category is

crucial because very high-speed memories are involved and the switeh complexity

has to be kept under reasonable bounds. Consequently, the electrical technology used

to implement the electrieal buffer will establish the maximum buffer deptli and this

will bound the amount of QC traffic that an OPN are able to handle for a certain

electrieal buffer scheduling mechanism. Below, two different topologies for the

hybrid optical-electrical buffer architecture are described, namely the Single Delay

Line Topology, and the Double Delay Linc Topology.

• The Single Delay Line Topology (SDLT) consists of an electrical buffer directly

eonnected to the optical buffer through one of its delay lines (hereafter, the delay

line X) as shown in Figure 3. In this topology, the electrical buffer is served vvhen

there is no optical packet at the X delay line input (NC and TC packets have prior-

ity over QC packets), and there are no packets in other delay lines with the same

output time as the X delay line. Therefore, the service probability of the electrical

buffer depends on the X delay line length, because packets inserted in a higher op

tical buffer position cannot be deleted and they will go down the buffer, reducing

the service probability of the electrieal buffer. In fact, a long X delay line will give

a strong priority to QC traffic to the detriment of NC+TC traffie, while a short X

delay line will give a weak priority to QC traffic to the benefit of NC+TC traffic.

Electrieal Buffer
DP Triffir

^

NC+TC Traffic ^ Optical Buffer r'\

O o

l i\t non
Delay Line X

C ° O O O D

C o n o n o
tr

Figure 3: Single Delay Line Topology (SDLT).

• The Doublc Delay Line Topology (DDLT) combines the optical and the electrieal

buffers following the DQLT (Dual Queue Length Threshold) scheduling policy

proposed for ATM multiplexers [9]. This scheduling policy uses a small buffer to

serve real-time traffic (optical buffer for NC+TC trafIic in our case), and a large

buffer to serve non-real-time traffic (electrieal buffer for QC traffie in our case).

The DQLT policy achieves reasonable performance with low control complcxity

and it provides a threshold mechanism that is used to control ihe non-real-time



204 J. Solc-Pareta ct al.

buffer load in the presence of severe congestion. The DQLT policy adapted to (he

hybrid buffer structure works as shown in Figure 4. When the eiectricul buffer oc-

cupaney is higher than the threshold T, the electrieal buffer is served through tlic

longest (high-priority) delay line (case B > T in Figure 4), otherwise the electrical

buffer is served through the shortest (low-priority) delay line (case B < T in Figure

4).

QC Traffic

Electrieal Buffer

NC+TC Traffic

B>T B<T

&.
_Q

no

-Q-CLO

nono

^_aaaaQ

Optical Buffer

Figure 4: Doublc Delay LincTopology (DDLT).

SDLT and DDLT performance will depend strongly on its respective

configuration parameters. The length of the delay line X where the electrical buffer is

connected will determine the performance of the SDLT topology. This is a hardware

parameter (it cannot be changed on-line). In contrast, the DDLT performance will he

determined by the threshold value, which is a software parameter. In a wide sense,

DDLT can be seen as thc superposition of two SDLTs, and the threshold value

controls their relative behaviour, thus reaching the average performance of a SDLT

where the delay line to which the electrieal buffer is served could be dynamically

modified.

From all the above, we assume that SDLT and DDLT are good candidates for

supporting NC, TC and QC traffic categories better than using a single optical buffer,

specially under severe traffie conditions, and with small electrieal buffer

requirements. Below, we present the simulation environment and discuss the results

of a set of experiments we carried out to verify this assumption.

3 Simulation environment

The simulation environment is shown in Figure 5. It is composed of a traffic

generator and an output buffer. The modeis used in this simulation environment for

the traffle generator and for the buffer are described in the following sub-sections.
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3.1 The trafile generator model

The traffic generator can be set either to a single Poisson sourec, or to a set of N On-

OIT traffic sources. The Poisson model is used as the equivalent of a set of N

Bernoulli traftlc sources when N is large. On-OlT trafile is used to test the

performance of the hybrid buffer under unbalanced traffie conditions closer to real

traffic behavior. Each On-Off trallle source generates a constant packet rate during

burst periods. Both the burst Iength and the idle time periods are exponentially

distributed. Burstiness is defined as the ratio of the burst rate and the average souree

rate. Irrespective of the traffic source type, packets are labeled according to a llxed

rate of NC, TC and QC traffic categories. Packet labeling is performed randomly

because it is assumed that the different traffic categories are highly multiplexed in ihe

backbone nodes.

 

08: Optical Buller

EB: Electrical Bu0er

T: Electrical Bu0er Threshold

EBO: Electrical Bu0er Occupancy

X: Delay Line X

Fisure 5: Simulation environment.

3.2 The output buffer model

The output buffer model is composed of an optical buffer model (OB), a FIFO

electrical buffer model (EB) and three filters (the gray bullets), as shown in Figure 5.

The filter at the hybrid buffer input separates QC and NC+TC traffic. Then the optical

buffer aceepts packets according to the RED policy filter implemented at the optical

buffer input. Finally, the electrical buffer is served through two service delay lines (O

and X) depending on the electrical buffer occupancy (EBO) with respect to the

threshold value (T). As can be secn in Figure 5, the DQLT filter selecis the

appropriate service delay line at thc electrical buffer output.

3.3 The optical buffer model

Optical buffers have a highly limited capacity (tens of packets, as has been already

mentioned) when compared with electrical buffers. In contrast, they have an
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important implementation property, which is not available in the case of electrical

buffers. Optical buffers consist of an array of delay transmission lines, and can be

easily loaded in parallel, while tlie electrical buffers can only be serially loaded. Due

to this fact, optical buffers can be modeled as packet shift registers, in which the input

packets are loaded in parallel on the smallest delay positions that are available

(empty) [10]. Figure 6.a shows an optical buffer with capacity for 5 optical packets,

and the optical model using a 5-position packet-shift register. Note that the number of

parallel accesses determines the complexity of the shift register and not the longest

delay linc. According to this model, optical buffers with the same complexity can

have different access distributions, i.e., all the positions (consecutive delay lines) or

for only some of Ihem (non-consecutive delay lines). Figure 6.b shows three possible

configurations of an optical buffer, the consecutive delay lines configuration, and two

non-consecutive delay lines configurations: alternate accesses and accesses with

increasing separation.

O
o o

Q Q Q

Q O O Q

O O O O O

cmxDocmm
(b.1)

D ii d n^frrrfrn>-

(b.2)

i .+ .+ .+. i

(a) (b.3)

Figure 6: (a) Shift register model for a delay lines optical buffer. (b) Three possible configura

tions for the optical buffer shift register model.

The performance of a particular case of optical buffer with non-consecutive delay

lines was first analyzed in [10] under conditions of regular and balanced traffic. It

was demonstrated that non-consecutive delay lines optical buffers can have bciter

performance in terms of PLR than consecutive-delay-line optical buffers. In contrast,

non-consecutive-delay-lines optical buffers are not ablc to maintain the packet

sequence integrity.

4 Experiments and results

Using the simulation environment described above, we ran a set of three experiments.

The aim of these experiments was to evaluate and compare the performanee of the
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single optical buffer architecture and the hybrid optical-electrical buffer architecture

with an SDLT topology and with a DDLT topology. Except where stated otherwise,

the experiments were earried out with the following common conditions.

- Percentaje of traffic categories: 40% for the NC traffie, 30% for thc TC traffic

and 30% for the QC traffic.

- On-Off source parameters: the burstiness (peak rato/averagc rate) was set to I) =

10, and the mean burst Icngth (BL) was set either to BL = 10 packet times or to BL

= 30 packet times. Since OPN multiplexes a large number of flows coming from

its client layer, an aggregated flows with b = 10 and BL = 30 can be considered as

a very high bursty traffic. The number of On-Off traffic sourees in the experiments

is N= 16.

- Buffer configuration: a FIFO infinite queue for the electrical buffer, and an optical

buffer composed of 30 delay lines of independent length. In Ihe case of the optical

buffer, two structures were considered, the consecutivo delay lines structure and a

non-consecutive delay lines structure. As shown in Figure 7.a, the consecutivo de

lay lines structure has an incremental step of one packet time for all the delay lines.

Figure 7.b shows the non consecutive delay lines structure used in our experi

ments, note that it consists of groups of ten delay lines which have incremental

steps of one, two and three packet times respectively. This leads to the longest de

lay line to have a Iength of 1x10+2x10+3x10 = 60 packet times.

| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25^ | 6 | 5 | 4 | .i | 2 | i | ^.

(a)

60 57 36 33

T
30 28 ... 14 12 10 ... 2 1

10 delay lines

^Xr

10 delay lines

(b)

v v u

-X- ^>

10 delay lines

Figure 7: (a) Consecutive delay lines structure. (b) Non consecutive delay linos structure.

RED policy applied at the optical buffer: the optical equivalent of the electrical

buffer oceupancy is the number of delay lines that cannot be accessed. Thus, the

random discarding area, i.e. the values of the parameters Tla and Tlb in Figure

2.a, were set to Tla = 10 and Tlb = 20. Note that the RED policy only affeets the

NC traffie, i. c, the packets of the TC trafile flow are only discarded because of

buffer overllow.



208 J. Solé-Paretaetal.

4.1 Experiment I: Optical buffcr performance

In this experiment we tested the performance of three different configurations of the

single buffer arehitecture, namely the consecutive delay lines structure and the non-

consecutive delay lines strueture without applying any drop priority policy, and the

non-consecutive delay lines structure applying the above described RED policy.

Figures 8, 9 and 10 depict the results obtained in the set of simulations of this

experiment.
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Figure 8: Single optical buffer performance: consecutive delay lines structure.

Figure 8 shows that, as expected, the packet loss ratio (PLR) highly degrades in

presence of bursty traffie (On-Off with BL = 10 and BL = 30). Within the moderate

traffic load conditions region (ranging from p = 0.6 to p = 0.8), the performance for

the TC and QC traffic categories is only acceptable for non-bursty traffic (Poisson).

Also as wc expected the average waiting time in the buffer is very low, even under

heavy traffic conditions (from p = 0.8 to p = 1 ).
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Figure 9: Single optical buffer performance: non-consecutive delay lines structure.
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Figure 9 shows that under heavy load traffie conditions, the non-eonseeutive delay

linos based solution do not exhibit better performance ihan the consecutivo delay lines

structure. From p = 0.8 to p = 1, the resulting PLR is extremely high for the TC and

QC traffic requirements. In contrast, under the moderate load traffie (from p = 0.6 to

p = 0.8), 1ow bursty traffic gives an acceptable performance for the TC and QC traffic

categories. The performance is same for low bursty traffic (On-OIT with BL = 10)

than for non-bursty (Poisson). However, in this case, packet sequence integrity is not

maintained.
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Figure 10: Single optical buffer performance: non-consecutive dekiy lines structure with RED

policy íipplied.

Figure 10 corresponds to the non-consecutive delay lines buffer configuration

when applying the two levels described in Figure 2.b. In this case only the

performance for the most bursty traffie (On-Off with BL = 30) was tested. Figure 10

shows two clearly differentiated categories of serviees, namely best effort (for NC

traffic) and assured quality (for TC and QC traffie together). The only acceptablc

PLR is that provided by the assured quality serviee under moderate load eonditions,

vvhich could be acceptable for TC traffic, but not for QC traffic. In this case, even the

NC traffic has unacceptable performance. Complemcntary simulations applying a

three Icvel RED policy shown that the differentiation of QC and TC tn'fllc can only

be achieved in detriment of the TC traffic performance and that no better performance

for NC traffic was obtained. The average waiting times continue at very low levels.

As a general conclusion, from the experiment I it has to be pointed out that with a

single optical buffer architecture it is difficult to differentiate the TC and QC traffic

categories. Furthermore, a proper PLR for these categories of traffic can only be

obtained in detriment of the NC trafilc eategory.
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4.2 Experiment II: SDLT hybrid buffer performance

In the Experiment II the SDLT topology for trie hybrid optical-electrical architecture

was tested. In the optical buffer a two level RED policy was applied, the electrical

buffer size was set to infinite and, as in the case of the non-consecutive delay lines

optical buffer configuratión, the simulations were ran only for the most bursty trailie

conditions (On-Off sourees with BL = 30).

The obtained results have been summarized in Figure 1 1, and are given in terms of

the delay line though which the electrical buffer was served (wc scanned the

performance from the delay linc X = 0 to the delay linc X = 60).
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Figure 1 1: Hybrid SDLT buffer performance: (a) NC trafíle, (b) TC trafIlc, (c) QC traftle.
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As expected, Figure 1 1 show that the best perlbrmance in terms of PLR is

obtained when the clectrical buffer is served through thc shortest delay Unes. Bctween

delay lines of delay 0 and 20 packet times, the PLR is acceptable for all types of

traffie. Consider the ease of serving the clectrical buffer through the delay line X = 0

and extreme load traffie eonditions (p = I). In that case, NC tralllc exhibits a PLR

behind the 10% (see Figure I La), whilc in the case of a single optical buffer reached

the 50% (sec Figure 10). TC traffic has an acceptable PLR within the entire range of

traille load (sec Figure ll.b), and no QC packets wcre lost during tlie simulation

time, that means a PLR lower than 10,". Note that to aehieve sueh a low PLR for the

QC traffie, it is required a mínimum electrical buffer size of 250 packets (see Figure

I Le). In what concern to the average waiting time, obviously grows for the QC traffie

category, but it can be acceptable even for severe tralllc load conditions (Fig. I Le).

4.3 Experiment III: DDLT hybrid buffer performance

In the Experiment III the DDLT topology for the hybrid optieal-electrical architecture

was tested under the same eonditions than the DDLT topology. The obtained results

have becn summarised in Figure 12, and are given in terms of the value of the

threshold T, in a logarithmic scale (we scanned the performance from T = I to T =

300).
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Figure 12: Hybrid DDLT buffer performance: (a) NC trafile, (b) TC trafile, (e) QC trafilc.

From Figure 12 it can be seen that DDLT topology has similar performance than

the SDLT topology. Actually DDLT topology exhibits a slight performance

improvement compareil with that of the SDLT topology, but what vve want to

emphasize is the fact that in the DDLT topology the tunable parameter (T) can be set

up by software, either manually or dynamically. This gives to this topology a

flexibility that can be very useful in the real case where the percentages of the

different traffic are not fix like we considered in our simulations. Note, however, that

the DDLT topology do not preserve the packet sequence integrity for any of the tinee

traffic categories, ñor for the QC traffie, which can be preserved by using the SDLT

topology.

5 Conclusions

In this paper we validated that NC and TC traffic categories can be supported,

even under severe traffic load conditions, by a non-consecutive delay lines optical

buITcr where a RED policy is applied and by admitting the end to end recovery of the

packet sequence integrity. However, single optical buffers were not sufficient to

provide the zero packet loss requirements of the QC traffic category. Thus, the

introduction of a hybrid optical-electrical buffer architecture was proposed and its

performance evaluated. Two hybrid optical-electrical buffer topologies were

considered, namely the SDLT topology and the DDLT topology.

The simulation results shown that both SDLT and DDLT topologies provide

acceptable QoS to NC, TC and QC traffie categories even under severe traffic load

conditions. For the SDLT, the shorter the delay lino of the optical buffer through

which the electrieal buffer is served, the better is the performance. Nevertheless,

serving the electrieal buffer through shorter delay lines, implies a significant increase

of the average waiting time of the QC packets. The DDLT topology allows to

achieving similar and even better performance than the SDLT topology by properly
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setting up the value ofthe electrical buffer threshold T. For Ihe DDLT, tiic highest the

electrical buffer threshold value, the better is the performance.

The DDLT topology has the advantage that its configuration parameter (the

electrical buffer threshold) can be dynamically modified. It is expected that the

DDLT topology will be able to cope with variable trafile eonditions in terms of thc

percentages of the different traffie categories by introducing an appropriate control

algorithm. Ncvertheless, the DDLT topology does not preserve the packet sequence

integrity for any of the three traffie categories.

The DDLT topology behavior under variable trafile eonditions in terms of the

percentages of the different traffie categories, and the impact on the performance of

recovering the packet sequence integrity has been let for further studies.
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Resumen. El crecimiento que ha experimentado Internet en los últimos años se

refleja en el aumento del número de terminales conectados, el aumento del

número de encaminadores ("routers") y el incremento del volumen de tráfico.

Todo ello conlleva una serie de problemas asociados a este proceso de

crecimiento acelerado. En primer lugar surge la necesidad de contabilizar el

tráfico (flujo de paquetes) y de clasificarlo adecuadamente para poder hacer

previsiones de futuro. Por otra parte, el aumento del número de usuarios y de

servidores conectados en la red implica un volumen muy elevado de tráfico

agregado en los troncales de la red. El tercer aspecto que merece ser destacado

es la necesidad, cada vez más patente, de proveer algún tipo de calidad de

servicio, es especial con la proliferación de aplicaciones multimedia

interactivas. En este punto es donde las redes ATM (utilizadas en muchos

troncales) tienen un papel significativo dado que son capaces de proporcionar

calidad de servicio. Para dar una respuesta adecuada a todos estos problemas es

necesario disponer de encaminadores de paquetes de alta velocidad ("Gigabit

routers") que además de ser capaces de procesar paquetes IP a velocidades

similares a las de conmutación han de proporcionar mecanismos para clasificar

el tráfico y poder asignar, de alguna forma, recursos de red y, así, poder dar

calidad de servicio. Durante unos años se ha estado debatiendo ampliamente si

IP dominará y desplazará la tecnología ATM, o bien si sucederá todo lo

contrario. Con la expansión de Internet estas dos tecnologías que se

consideraban excluyentes han pasado a ser necesarias y, de alguna forma,

complementarias. En poco tiempo se ha pasado de una concepción donde IP y

ATM son excluyentes a una concepción donde ambas juegan un papel

importante y de su integración depende en gran medida el desarrollo de

Internet. En este artículo se expone por qué las tecnologías IP y ATM deben

coexistir, al menos durante unos años, y las ventajas que se puede obtener de la

integración IP / ATM. Se describen también las tecnologías más relevantes

empleadas en los encaminadores de alta velocidad: IP Switching, Tag

Switching, y MPLS ("MultiProtocol Label Swtiching").
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1 Introducción

Coincidiendo con la introducción de la tecnología ATM en las redes troncales se

produce el fenómeno de la popularización de Internet y de la tecnología asociada

basada en los protocolos TCP/IP y UDP/IP. Si se considera el origen de ambas

tecnologías se puede entender por qué durante bastante tiempo se han visto como

alternativas exclusivas: IP o ATM. La tecnología ATM ("Asynchronous Transfer

Mode"), como define la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), es el

modo de transferencia elegido para dar soporte a la red digital de servicios integrados

de banda ancha ("Broadband Integrated Services Digital Network" o BISDN). En la

definición de ATM está implícita la evolución de la ISDN, de banda estrecha, a la

BISDN, de banda ancha, de forma gradual. Los actores dominantes en ITU son las

PPT (compañías operadoras de telefonía), las cuales ven en ATM la tecnología ideal

para integrar voz (telefonía) con los servicios de transmisión de datos y los servicios

de distribución de vídeo. ATM permite integrar eficazmente y de forma flexible todos

estos flujos de información, además permite garantizar una calidad de servicio dado

que se trata de un sistema de transmisión y de conmutación orientado a la conexión, y

permite definir y gestionar fácilmente redes virtuales de área extendida.

Por otro lado, el desarrollo de las redes IP proviene del mundo de las redes de

computadores, que trndicionalmcnte se ha visto como una cosa aparte de las redes de

telecomunicaciones. Las redes de computadores utilizan circuitos punto a punto de

transmisión de dados, y poca cosa más. IP y ATM son tecnologías con distintos

orígenes, distintos actores y distintos promotores. Por ello, durante un tiempo se ven

mutuamente como una amenaza.

1.1 IP sobre ATM

El primer paso de integración de ambas tecnologías es pragmático y francamente

pobre; es la constatación práctica de lo que podríamos considerar ATM como un mal

necesario. En [RFC 1577) se trata ATM como un simple modo de transmisión, igual

que un circuito punto a punto, un segmento de una red Ethernet, o un circuito punto a

punto Frame Relay: IP se encapsula dentro de una PDU de AAL5 [RFC I483]. No se

aprovecha ni se tiene en cuenta en absoluto nada de lo que puede aportar ATM, ni tan

solo la posibilidad de proporcionar calidad de servicio. La red ATM se subdivide en

subredes lógicas IP ("Logical IP subnets", LIS) las cuales están interconectadas

mediante routers IP. Las conexiones directas ATM entre estaciones que pertenecen a

dos LIS distintas no están permitidas, aunque físicamente ambas máquinas estén

conectadas al mismo conmutador ATM. Cualquier conexión ATM está restringida

dentro de la subred lógica IP. La red ATM utiliza su propio mecanismo de

direccionamiento que es completamente independiente del esquema de direcciones IP.

ATMARP se encarga de la resolución de direcciones y permite establecer VCC entre

estaciones dentro de la misma LIS. Los paquetes IP entre estaciones dentro de la

misma subred son encapsulados y conmutados a nivel ATM. Para poder enviar
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paquetes IP que van dirigidos a una estación que pertenece a otra LIS cada estación

establece un VCC con el router de su LIS. En el router se ensamblan las celdas ATM

para recomponer la CS-PDU de AAL5 y se extrae el paquete IP. Se procesa el mismo,

de acuerdo con el algoritmo de encaminamiento propio de IP, y se retransmite hacia la

otra LIS volviendo a encapsular el paquete IP en una CS-PDU de AAL5, y

segmentando esta en celdas ATM. Este proceso de ensamblado de celdas ATM para

obtener el paquete IP, y el de segmentación de paquetes IP en celdas ATM condiciona

severamente la eficiencia y las ventajas propias de la utilización de ATM, como son la

alta velocidad de transmisión, los retardos reducidos extremo a extremo, y la calidad

de servicio. En la figura 1 se muestran estos procesos. En resumen, el router se

encarga de la conmutación de nivel 3 (encaminamiento de paquetes IP) y el

conmutador ATM se encarga de la denominada conmutación de nivel 2 (celdas

ATM).

Ensamblado del

Paquete IP

LIS 1

Celdas ATM sobre

el VCC por delecto

 

Segmentación del

Paquete IP en celdas

LIS 2

Celdas ATM sobre

el VCC por defecto

Finura. 1 . Modelo clásico de IP sobre ATM

Según lo dicho, la propuesta de "Classical IP over ATM" no aborda realmente el

problema de la integración, más bien se trata de una superposición de IP sobre ATM.

Para permitir la conexión directa entre estaciones ATM que pertenecen a LIS distintas

el IETF ha incorporado el mecanismo denominado "Next Hop Resolution Protocol"

[NHRP]. En realidad se trata de una extensión del mecanismo de resolución de

direcciones ATM ARP a través de varias LIS.

En la figura 2 se compara el trayecto de los paquetes IP entre las subredes A y C a

través de la subred B cuando se utiliza "Classical IP over ATM" y cuando se utiliza el

NHRP. En el primer caso se establece un VCC entre los routers (R) donde se procesa

y encamina cada paquete (líneas continuas). El NHRP permite establecer un camino

directo ("shorteut routing path") a través de la red ATM sin que los paquetes IP sean

procesados por los routers intermedios (línea discontinua). NHRP permite establecer

VCC entre distintas LIS sobre una red ATM gracias al mecanismo de resolución de

direcciones que permite asociar la dirección IP de destino con la dirección ATM
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correspondiente. Esta solueión permite obtener un mayor flujo ("throughput"),

retardos más pequeños, una reducción en la carga de los routers (ya que han de

procesar menos paquetes), y una optimización de las capacidades de la red ATM,

incluyendo la posibilidad de proporcionar calidad de servicio.

De todas formas, aún teniendo en cuenta todas las ventajas que conlleva el uso del

mecanismo de NHRP, su aplicación en redes grandes no es viable. En redes con

muchos flujos IP distintos el establecimiento de VCC directos ("shorteut paths") para

cada flujo individual es imposible de gestionar por los conmutadores ATM. Por una

parte, los conmutadores tienen un número limitado de VPI/VCI por puerto y, por otra,

el tiempo de establecimiento y liberación (debido a la señalización propia de ATM)

limita seriamente la cantidad de conexiones por segundo.

 

LISA

IP

£HD

LISC

Figura. 2. Establecimiento de VCC directas ton el NHRP

Además, si se tiene en cuenta que en Internet existen muchos flujos pequeños de

duración muy corta, resulta difícil justificar el mecanismo de establecimiento de VCC

directos y la gestión que comporta. Otra limitación del NHRP es que no es capaz de

soportar "multicast". ATM proporciona un servicio orientado a la conexión y, por lo

tanto, no es capaz de realizar multicast de paquetes IP. La función de multicast queda

relegada a los routers.

1.2 Emulación de redes locales

Por su parte, el ATM Forum en su definición del servicio de emulación de redes

locales ("LAN Emulation") [LANE] tampoco aprovecha las funcionalidades propias

de ATM en aras a facilitar la migración de entornos clásicos de redes locales

(mayoritariamente basados en IP) hacia redes locales de alta velocidad basadas en

ATM. Tanto las estaciones de trabajo como los routers y los otros dispositivos de red

(como los "bridge") son los clientes del servicio ("LAÑE Client", LEC). El LEC se

sitúa debajo del nivel LLC y encima del nivel AAL y ATM. El servicio de LANE está

dividido funcionalmente en tres: servicio de configuración ("LANE Configuration
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Server", LECS), servicio de emulación ("LAN Emulation Server", LES), y servicio

"broadeast" ("LAÑE Broadcast and Unknown Scrver", BUS). Tanto el LECS, como

el LES y el BUS pueden residir en el mismo equipo; típicamente en el mismo

conmutador ATM.

SNA, APPN, IPX, IP,

Appletalk, NetBios. OS

LLC uml/ur Bridgin»'

LAÑE

SiRnalin»

AAL AAL

ATM

Physical

Network

Service

MAC

Service

AAL

Service

Figura. 3. Modelo de la pila de protocolos para LAN Emulation

El servicio de LAÑE se mantiene a través de un conjunto de VCC entre cada LEC

y los servidores LECS, LES y BUS. Estos VCC son permanentes mientras existe la

LANE. El LECS se encarga de gestionar la red emulada y de mantener la lista de las

estaciones que pertenecen a una misma LAÑE. Se pueden establecer distintas LAÑE

simultáneamente. El LES se encarga de la resolución de direcciones y de la

compatibilidad con las LAN clásicas (IEEE 802.2). El tráfico entre dos estaciones

ATM que pertenecen ala misma LANE se transporta a través de VCC directos. Es

decir, se forma una malla completa de VCC entre pares de estaciones que se

intercambian información. La distribución del tráfico multicast se realiza a través del

BUS mediante un VCC punto-multipunto o mediante un conjunto de VCC punto a

punto desde el BUS a cada LEC. Esta solución implica un cuello de botella en la

distribución del tráfico multicast; todo pasa por el BUS. Para aligerar la carga del

BUS se puede disponer de más de uno. A pesar de ello persiste otro problema: los

flujos ATM AAL5 no se pueden multiplexar. El BUS debe ensamblar cada PDU

AAL5 y transmitirla de forma continua sin intercalar celdas ATM de otras PDU.
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HOST

ROUTER/

BRIDGE

 

LES

LECS

BUS

 

LAN

LUNI LUNI

Figura. 4. Elementos que forman el servicio de emulación de redes locales

En resumen, la propuesta del servicio de LANE está orientada, como se ha dicho

antes, a la migración de redes locales hacia ATM y a la interoperabilidad entre redes

locales tradicionales y redes ATM. No es una propuesta de integración.

2 Gigabit Routers

La necesidad de procesar un elevado número de paquetes IP en los routers ha

propiciado la proliferación de distintas arquitecturas alternativas. Los routers clásicos

son capaces de procesar entre 300.000 y 500.000 paquetes IP por segundo. El

aumento de la velocidad de transmisión (en particular en redes troncales ATM) y el

aumento del tráfico debido al aumento de usuarios y servidores en la red, así como a

la introducción de aplicaciones multimedia, establece un verdadero reto a la

capacidad de proceso de los routers: deben ser capaces de procesar del orden de 20 o

30 millones de paquetes IP por segundo. Se trata de encaminar paquetes IP a la

velocidad de conmutación.

Todos los fabricantes de routers han lanzado propuestas con arquitecturas más o

menos novedosas para poder conmutar paquetes IP. Son los denominados Gigabit

Routers o routers de alta velocidad. Aunque las propuestas de distintos fabricantes

pueden parecer muy dispares, en realidad se pueden clasificar en cinco categorías: I)

multigigabit routers, 2) esquemas basados en la asociación entre la conmutación de

nivel 3 con la de nivel 2, 3) mecanismos basados en servidores, 4) mecanismos
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basados en el descubrimiento de direcciones IP, y 5) la conmutación de nivel 3

[Robe97|.

A continuación se describen brevemente cada una de estas categorías, se pone de

manifiesto sus ventajas y sus inconvenientes, y se comparan entre ellas.

2.1 Multigigabit Routers

Todas las propuestas de esta clase tienen un objetivo común: poder reemplazar los

routers IP clásicos por los de nueva generación. El aumento de la velocidad de

conmutación de los paquetes IP se obtiene usando nuevas arquitecturas hardware. En

general se reemplaza el bus de interconexión de las interfaces de red por matrices de

conmutación del tipo barras cruzadas ("crossbar"). Esto permite conmutar paquetes en

paralelo mientras que el bus sólo permite conmutar un paquete. En la misma línea, la

utilización de hardware específico para determinar la dirección IP de cada paquete y

buscarla en las tablas de encaminamiento, permite acelerar notablemente el procesado

de los paquetes IP. Por decirlo de otra forma, el mecanismo de encaminamiento se

pasa al hardware en lugar de realizarlo totalmente en software.

La ventaja principal de esta clase de routers es que pueden reemplazar

directamente los routers de baja capacidad sin tener que modificar en absoluto la

configuración de la red. No existe ningún tipo de integración; los routers sólo

procesan paquetes IP y están por encima de los conmutadores de red (por ejemplo,

conmutadores ATM). Las desventajas son el coste de los equipos (las matrices de

conmutación son caras) y la escalabilidad (persiste el procesado independiente de los

paquetes IP y de la conmutación de celdas ATM, con los mecanismos asociados de

ensamblaje y segmentación).

2.2 Routers con asociación de nivel 2 y de nivel 3

Dentro de esta clase de routers se incluyen aquellos que empiean algún mecanismo

que permita asociar la dirección de nivel 3 (dirección IP) con la dirección de

destinación de nivel 2 (dirección MAC en redes locales, VPI/VCI en redes ATM o

Frame Relay). En terminología inglesa de conoce como "peer-to-peer multilayer

mapping" o "Layered Routing".

Cada conmutador dispone de un procesador de rutas que permite conocer la

topología de la red de una forma simular a la que hace un routcr. El procesador de

rutas determina el camino a través de la red y el conmutador establece el camino

virtual extremo-a-extremo. A partir de este momento todos los paquetes son

conmutados directamente en lugar de pasar por los routers. Este mecanismo combina

el control de nivel 3 y la velocidad de conmutación de nivel 2. El termino "peer-to-

peer" se refiere al hecho que el mecanismo se basa en los protocolos de

encaminamiento como RIP ("Routing Information Protocol"), OSPF ("Open Shortest
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Path First"), y BGP ("Bortler Gateway Protocol") para intercambiar información y

reconocer la topología.

Las propuestas más importantes de esta categoría son: Tag Switching (CISCO),

Aggregate Route-based IP Switehing (ARIS de IBM), IP Switehing (ípsilon/Nokia) y

Cell Switch Router (CSR de Toshiba). Algunas de estas propuestas serán tratadas con

detalle más adelante. A continuación sólo se presenta una breve comparación.

Tag Switehing asigna una etiqueta ("tag") a los paquetes o celdas de una misma

subred. Estas etiquetas son definidas por los routers que limitan la subred ("edge

routers"), los cuales incorporan conmutadores en función esta etiqueta. Cisco define

un protocolo para la distribueión de las etiquetas y para el mantenimiento de la

asociación entre las direcciones de nivel 3 y las etiquetas de nivel 2.

La propuesta de IBM (Aris) los conmutadores agregan el tráfico de distintos VC en

un único VC, de esta forma se elimina el problema mencionado anteriormente de la

gestión de VCC En el router de salida ("egress router") el iráfico agregado se

distribuye en los correspondientes VC.

Las propuestas de ípsilon y Toshiba se basan en la identificación de flujos. Además

de tener en cuenta la topología se identifican aquellos flujos IP que tienen una

duración significativa (por ejemplo los que corresponden a transferencias de ficheros,

sesiones de telnet, sesiones de web, etc.). Sólo estos flujos son conmutados en la red

ATM asociándoles un VPI/VCI.

15
31

IP

header

Version IHL TOS

Identification

TTL Protocol

Total Lcngth

Raes Fracment Offset

IP Hcader Clíccksuin

Source Address

Destitíation Address

Ootions if anv (0 to 10 32-hit word)

TCP

header

Source Pon Destinatlon Port

Figura. 5. Cabeceras IP y TCP. Un Unjo está identificado por un par de direcciones IP origen y

destino, o bien por un par de direeciones IP y puerto TCP origen y destino

Sin embargo existen dos diferencias importantes entre IP Switching y CSR. La

primera es que en la propuesta de ípsilon los dispositivos que detectan los flujos son

los routers de entrada y de salida de la red ("edge device"). En la propuesta de

Toshiba cualquier router puede determinar los flujos. La segunda diferencia es que

CSR puede soportar simultáneamente la señalización nativa ATM, mientras que

ípsilon propone su señalización propia.

En resumen, las propuestas basadas en la asociación de la dirección IP con la

conmutación de nivel 2 presenta muchas ventajas, sobretodo desde el punto de vista
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de rendimiento, y gozan de una gran aceptación entre los fabricantes. La desventaja

principal es que, incluso en el caso de conmutación de flujos, en redes muy grandes se

pueden agotar los VC disponibles. Otra desventaja es que la mayoría de las

propuestas incluyen algún protocolo de control propietario. Hay que esperar a que se

llegue a una estandarización de las propuestas.

2.3 Routers con mecanismos basados en servidores

Esta alternativa se base en tres componentes: un servidor de rutas que se encarga de

calcular el camino a través de la red, un mecanismo de proceso de nivel 3 en los

equipos limítrofes de la red, y conmutadores de nivel 2 en la red. Todas loas

propuestas se basan en el NHRP definido por el IETF. Además, el NHRP se combina

con el IEEE 802. 1Q ("Virtual Bridged LANs") y el IEEE 802. 1 p ("Dynamic

Multieast Filtering Services on Bridged LANs").

El funcionamiento es el siguiente. Una estación para enviar datos a otra estación

situada en otra subred o en otra VLAN hace una petición NHRP a su servidor de rutas

más próximo. En la petición se incluye su dirección MAC, su dirección IP y el

identificador de VLAN. Si el servidor conoce cómo llegar a la estación de destino le

pasa directamente la petición y la estación de destino responde directamente a la

estación fuente utilizando su dirección MAC y el identificadoi- de VLAN. En caso que

el servidor de rutas desconozca cómo llegar a la estación de destino, propaga la

petición al siguiente servidor de rutas o al siguiente router. Este proceso se repite

hasta que un router o un servidor de rutas localiza la estación destino.

Las ventajas principales de este tipo de propuestas son que permiten establecer

subredes IP, el retardo asociado a la decisión de encaminamiento sólo se da en el

primer paquete ya que los demás son conmutados directamente, y la gestión de las

rutas está centralizada en el servidor. Como desventajas están precisamente el hecho

de basarse en un control centralizado (si falla el servidor el sistema no funciona) y la

escalabilidad para redes grandes.

MPOA ("Multiprotocol over ATM") es la propuesta del ATM Forum. Utiliza el

NHRP para encontrar el camino entre dos estaciones que pertenecen a distintas LAÑE

y poder conmutar los paquetes IP a través de la red ATM. El hecho de disponer de un

estándar definido y estable es una gran ventaja a la hora de apostar por una tecnología

determinada.

2.4 Routers con mecanismos basados en el descubrimiento de direcciones IP

Este tipo de alternativa se basa en la utilización del protocolo ICMP ("Internet

Control Message Protocol") y sólo es aplicable a entornos de red Ethernet y Fast

Ethernet conmutados. Los routers utilizan habitualmente este protocolo para corregir

la dirección IP de destino cuando ésta es incorrecta. Para ello emplea un mensaje

"ICMP redirect" con el que le envía a la estación fuente la dirección correcta de la



224 Jordi Domingo

estación de destino. De la misma forma que los routers emplean ICMP para conocer

direcciones IP también lo puede hacer otro dispositivo que se comporte como un

router y emplee ICMP.

Cuando una estación va a enviar un paquete a otra estación que está en otra subred

o en otra VLAN envía un mensaje ARP al "default gateway". En este caso el "default

gateway" es el equipo dedicado al descubrimiento de direcciones. Este asocia la

dirección MAC de destino con la suya propia de forma que la estación fuente le envía

el paquete en lugar de enviarlo a la estación destino. El equipo en cuestión reenvía el

paquete hacia la estación destino y al mismo tiempo envía hacia la estación fuente un

mensaje ICMP redirect asignándole una dirección IP virtual en la misma subred o

VLAN. Tanto la estación fuente como la estación destino ven a la otra estación como

una estación que pertenece a su misma subred utilizando direcciones IP virtuales. Una

vez se ha conseguido esto ya se puede establecer la conexión directa con conmutación

de nivel 2.

En resumen, el dispositivo de descubrimiento de direcciones da a conocer a la

estación como acceder a otra subred utilizando direcciones IP virtuales. El primer

paquete es procesado y encaminado a nivel 3 (IP) mientras que todos los demás son

conmutados a nivel 2. Las ventajas principales radican en que el retardo asociado al

procesado de nivel 3 sólo afecta al primer paquete y en que no hay que cambiar nada

en las estaciones. Como desventaja destaea otra vez el hecho de depender de un

equipo para el descubrimiento de direcciones y en la escalabilidad del mecanismo

para redes grandes.

2.5 Routers con conmutación de nivel 3

Se trata de routers muy rápidos que procesan paquetes a velocidades similares a las

de conmutación de nivel 2. Se diferencian de los multigigabit routers en el hecho que

no utilizan hardware de conmutación tipo barras cruzadas; por este motivo no son tan

caros; su precio es similar al de los conmutadores de nivel 2. En cambio sí utilizan

hardware específico para las funciones de procesado de las direcciones y para la

búsqueda en la tabla de encaminamiento. Normalmente están diseñados para entornos

de red local y no como routers de las redes troncales. Además, típicamente sólo

procesan paquetes IP o IP/IPX.

Las ventajas a destacar son la relación prestaciones/precio y el hecho que no

dependen de ningún protocolo propio o en fase de estandarización.
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Resumen. Los distintos tipos de aplicaciones para los que son concebidas las

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

paralelos conducen al desarrollo de entornos con distintas problemáticas. Las

redes de computadores basadas en ATM, generalmente irregulares, deben

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

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

los multiprocesadores de memoria compartida y multicomputadores de grano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

canales virtuales para algoritmos adaptativos y elimina la necesidad de dichos

canales virtuales cuando el encaminamiento es determinista.

1 Introducción

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

computadores, los multicomputadores y multiprocesadores poseen en común la

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

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

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

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

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

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

procesadores, requiriéndose unos cuantos milisegundos para llevar a cabo el

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

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

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

arquitectura de los multicomputadores evoluciona de Forma que la comunicación se

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

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

multicomputadores.

fproceiadon Cache

\ J

Memona

¡nteilase

de Red

 

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

Esta tecnología desarrollada inicialmente para los multicomputadores se traslada a

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

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

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

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

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

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

contemporáneas emplean enlaces punto a punto para incrementar el paralelismo y

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

routers o encaminadores empleados en estas redes de interconexión con conmutación

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

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

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

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

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

centralizados.

Los requerimientos específicos del subsistema de comunicación, tal como la

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

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

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

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

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

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

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

produciéndose hot-spots en determinadas zonas de la red.

2 Principales Características

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

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

trabajando en entornos diferentes:

2.1 Multicomputadores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pequeño como para que el tiempo de transferencia de información está dominado

por el tiempo requerido en el movimiento de datos entre el procesador y la red.

Las operaciones de comunicación y sincronización más comunes en los

sistemas de paso de mensajes son variantes de las primitivas setul y receive, y son

precisamente el mayor handicap de estos computadores puesto que, requieren un

esfuerzo considerable al cambiar la metodología de programación usual. Lenguajes

de programación, tales como el CSP o el Occcam, y librerías de paso de mensajes

como PVM (Parallel Virtual Machine) o MPI (Message Passing Interface) emplean

este tipo de primitivas de comunicación.

Las redes de interconexión empleadas por estos sistemas deben presentar una

baja latencia y un elevado ancho de banda. Las principales variables de diseño a

considerar son la topología de la red, el control de flujo, el algoritmo de

encaminamiento y la arquitectura del encaminador. Dado que los parámetros y

funcionamiento a seguir por la red de interconexión no se encuentran regidos por

ninguna norma establecida, cada casa comercial elige aquella topología y

algoritmo de encaminamiento que cree conveniente tal que, por ejemplo la

distancia entre nodos sea pequeña y no exista interbloqueo en la red.

Dentro de este tipo de máquinas podemos citar el Intel iPSC, el SP-2 de

IBM|28] o el Intel Paragon[23]. En la figura 2 podemos ver la estructura general

de una máquina de memoria distribuida de este tipo.
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Figura 2. Estructura general de un multicomputador: unidad de procesado, memoria, red de

interconexión y encaminadores.

2.2 Multiprocesadores

La búsqueda de una alternativa relativamente barata que incremente la potencia de

cálculo mediante la adición de procesadores da lugar a la aparición de máquinas

MIMD (Multiple Instritction, Multiple Data) con un modelo de programación de

memoria compartida. En los multiprocesadores la comunicación ocurre

implícitamente como un resultado de las instrucciones de acceso a memoria.

Dentro de este grupo quizá las arquitecturas cc-NUMA (Cache-Coherent Non

Uniform Memory Access) sean las que actualmente dominan el mercado con

máquinas como el Origin 2000 de IBM ref [ 19] o el Conve.x Exemplar de HP.

Las principales características de estas arquitecturas pueden enunciarse como

sigue:

1. En una cc-NUMA el tiempo de acceso a memoria es diferente según la

dirección, por lo que se requieren compiladores sofisticados que permitan

explotar la localidad de referencia.

2. La escritura de variables compartidas y la migración de páginas permite que

existan varias copias de un mismo bloque de información en distintas
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memorias locales, por lo que se hace necesario el uso de protocolos de

coherencia.

3. La necesidad de una baja latencia y un elevado ancho de banda hace que las

redes directas o bien jerarquías de buses sean las topologías más empleadas.

Además, dado que uno de los parámetros de la red que más afectan a la

latencia final de los mensajes es el tiempo de paso del encaminada*, es de

crucial importancia reducir su complejidad hardware a la vez que se

mantienen unas buenas prestaciones.

"xT ^Y'°
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Figura 3.Topología de la red de interconexión empleada por Origin 2000 según el número de

nodos a coneetar:32, 64 y 128

2.3 ATM

ATM opera en modo orientado a la conexión garantizando la calidad de servicio. Las

técnicas de control de admisión realizadas en el nodo origen están basadas

generalmente en la multiplexación estadística de las fuentes y deben de garantizar la

calidad de servicio requerida por los usuarios. Una vez admitida la conexión para una

determinada fuente la información se divide en bloques o celdas de tamaño fijo (53

bytes). Cada celda se dirige hacia el destino empleando la información contenida en

los bytes de cabecera sobre el camino y canal virtual a seguir. Los caminos virtuales

quedan establecidos para toda la conexión según las tablas de encaminamiento que se

encuentran en cada encaminador [6].

Cabe destacar que en la transmisión de las celdas por la red no se emplea ningún

control de flujo a nivel de enlace ya que inicialmente ATM se desarrolló para

telecomunicación, transmisión de imágenes y voz, sobre redes WAN. En estos
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entornos es más importante servir la información a tiempo, aunque esté algo

distorsionada, que retrasar su llegada. Por ejemplo, si en pequeños intervalos de

tiempo se produee congestión durante la transmisión de una imagen de vídeo, y

algunas celdas se eliminan, el receptor humano pereibirá una pequeña distorsión en

sus imágenes. Sin embargo, eliminar celdas en entornos LAN no es admisible. Por

ejemplo, si de un texto desaparecen algunas palabras la compresión del mismo puede

ser imposible, por lo que se tendrá que retransmitir la información, incrementando la

latencia y el ancho de banda gastado.

Por otro lado, en muchos casos la latencia observada en aplicaciones end-to-end

sobre ATM es similar a la latencia obtenida con redes tradicionales como Ethernet.

Algunas de las aplicaciones que usan mensajes cortos, no se beneficiarán del uso de

ATM debido a que sus encaminadores presentan una latencia elevada[27].

ATM puede emplearse eficientemente en redes de comunicación LAN, por varias

razones:

l)ATM presenta un tamaño de celda fijo lo que permite la simplificar y aumentar

la velocidad de operación del hardware involucrado cu la comunicación.

2) El tamaño de las celdas ATM es pequeño, lo que permite latencias bajas.

3) El uso del mismo equipo para redes LAN y WAN reducirá el coste de

producción en masa.

3 Elemento clave: El Encaminador de Mensajes

En la evaluación y comparación de las prestaciones del subsistema de interconexión

en el que el tráfico se dirige hacia el nodo destino según un algoritmo previamente

determinado, debemos tener en cuenta el impacto de sus componentes básicos, es

decir, las características de implementación de los encaminadores y los retrasos de los

cables que los conectan [7][ 12|.

En general, los encaminadores se caracterizan por tener un conjunto de canales de

entrada y salida que permiten el conexionado con los nodos vecinos, junto con un

puerto que permite la comunicación bidireccional con el propio nodo de procesado, a

través de los canales de inyección y consumo[9]. El uso de varios canales de

inyección habilita la incorporación de un mayor número de mensajes en la red puesto

que se rompe la contención que sufrirían como consecuencia de seguir una política de

inyección FIFO. Esto reporta una mayor utilización de los canales de la red pero, no

siempre ha de conducir a una mejora de prestaciones.

La figura 4 muestra la estructura a nivel de bloques del encaminador hardware

empleado en una topología toroidal 2D, cuando se aplica el algoritmo de la burbuja.
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Figura 4. Estructura general de un encaminador para un toro 2D

A continuación y sin entrar en un gran nivel de detalle, se comentan los

componentes principales de todo encaminador. [9][I2][22]

1. Sincronizador (Fort)

Módulos hardware que realizan la sincronización de las señales de entrada, supuesto

que cada nodo de la red emplea su propia señal de reloj

2. Buffers (FIFO)

Son generalmente estructuras FIFO (First-ln-First-Out) que almacenan los mensajes

en tránsito de la red. Su ubicación puede ser en los canales de entrada, tal como en la

figura 4, o en los canales de salida, o bien buffers centralizados[l5]. Estos últimos

permiten una mejor utilización de los recursos, pero por el contrario presentan un

mayor coste hardware. La utilización eficiente de estos recursos de almacenamiento

resulta vital para mejorar las prestaciones de la comunicación eliminando retrasos

innecesarios.

De hecho, la utilización de buffers en la entrada supone que los mensajes sufren

la contención debida al tiempo de espera para que los mensajes almacenados en la

misma cola en un tiempo anterior avancen por la red. Así, un estudio meramente

teórico, sin tener en cuenta el coste de implementación, tal como el realizado por

[17] demuestra que el throughput máximo que puede soportar un encaminador es

distinto según la ubicación de los buffers.

3. Decisión (Routing)

Este bloque realiza la función de encaminamiento seleccionando el canal o posibles

canales de salida según que el algoritmo sea determinista o adaptativo.

Se encarga así mismo de actualizar, si ello es necesario, la información de la

cabecera de cada paquete tal que sucesivos encaminadores sean capaces de encaminar

correctamente el paquete hacia el nodo destino.
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4. Crossbar y Arbitrio (Crossbar)

Este bloque permite el conexionado cada puerto de entrada con los puertos de salida,

para realizar estas asignaciones aplica criterios de selección y arbitraje tales como el

round-robin. O bien, una asignación en la que la prioridad se incrementa en función

del tiempo de generación. Esto es, si varios mensajes piden paso hacia un mismo

canal de salida se aplica una política de arbitraje tal que solo uno de ellos acceda y

además, la aplicación de distintas técnicas de planificación garantizan que todos los

canales de entrada alcancen el puerto de salida en un tiempo finito.

4 Switches ATM

Mientras la especificaciones del estándar determinan las funciones de la capa ATM y

física, no especifica la implementación a nivel de encaminador por lo que existen

muchas variantes a analizar [6][16][21],
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Figura 5. Modelo del protocolo de ATM

Los encaminadores ATM son elementos de la red que controlan entre otros los

siguientes aspectos:

• El transporte de las celdas: encapsulado y decapsulado de las mismas,

procesamiento de los bytes de cabecera incluyendo la actualización del canal y

el camino virtual en cada encaminador.

• La conexión de los caminos y de los canales virtuales

• Mecanismos de control de admisión de conexión; en función del tipo de

tráfico que sea y de la calidad de servicio exigida por la conexión.

• Control de tráfico una vez establecida la conexión, a fin de mantener la QoS

establecida inicialmente puede forzarse que el tráfico de entrada no supere un

valor dado, notificar que existe congestión, aplicar prioridades o aplicar

técnicas de selección para eliminar celdas.

La correcta selección de todos estos parámetros en pro de minimizar la latencia y

optimizar el ancho de banda da lugar a muchas y variadas implementaciones de los

switehes. En la figura 6 se muestra el esquema interno de un switch ATM donde
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podemos ver las tablas de encaminamiento, el bloque encargado de controlar el

tráfico del enlace así como un buffet central de almacenamiento [ 1 6].

0 Incommg Links
 

Outgomg

i nks

Figura 6. Diagrama de bloques de un encaminadoi- ATM.

En lo que sigue vamos a dedicar nuestra atención a las redes directas regulares

empleadas en los multicomputadores y multiprocesadores. Estos cncaminadores son

más sencillos que los switehes ATM sin embargo su diseño se ve influenciado por

nuevos parámetros a definir.

5 La red de Interconexión en los Computadores Paralelos

En la evaluación del subsistema de interconexión participan una gran cantidad de

parámetros que están interrrelacionados entre sí, y que dificultan notablemente la

obtención de los valores que optimizan las propiedades finales del sistema. La

evaluación llevada a cabo, por un lado, únicamente desde el punto de vista topológico

refuerza el uso de redes altamente conectadas con baja distancia media tal como

pueden ser los hipercubos. No obstante su baja escalabilidad hace que las redes

toroidales y las mallas sean una alternativa muy atractiva empleada en computadores

como el CrayT3E [26]. La figura 7 muestra la topología de algunas de las redes

directas más empleadas.
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Por otro lado, dado que en el manejo de los mensajes dentro del subsistema de

interconexión se consideran tópicos fundamentales las funciones de encaminamiento

y el control de flujo hay que tener en cuenta su influencia en las prestaciones finales.

Funciones que determinan el camino o posibles caminos a seguir hacia el destino y

regulan el tráfico en la red, respectivamente. Todos estos aspectos interactúan entre sí

e impiden la determinación de un prototipo a seguir[ 1 ].

Además, en ciertas topologías, como es el caso de los toros n-dimensionales, surge

un cuarto factor, no menos importante, a tener en cuenta junto con la topología, la

función de encaminamiento y el control de flujo. Este factor está relacionado con las

anomalías que sufren los mensajes en la red:

• El interbloqueo de los mensajes o deadlock.

• Un problema de inanición o starvation

• Un deambular constante sin alcanzar el destino o livelock.

De todas estas anomalías, el deadlock o interbloqueo es el más difícil de erradicar

y por ello vamos tratar este tema en la siguientes secciones.

4.1 Deadlock o Interbloqueo

La evaluación de un conjunto de algoritmos de cncaminamienton libres de

interbloqueo, ha dado lugar al desarrollo de distintas teorías sobre las condiciones que

deben cumplirse para que una red no padezca esta anomalía. Los gra]os de

dependencia de canales o en su caso, grajos de espera de canales, son los elementos

empleados para detectar la existencia de bloqueos. Todas estas teorías tienen su

campo de acción dentro de un entorno de trabajo bien definido. Las condiciones que

caracterizan este entorno pueden enunciarse como sigue:

1 . Un paquete siempre intenta avanzar hacia el nodo destino donde es consumido

en un tiempo finito.
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2. Un nodo puede generar mensajes de longitud arbitraria destinados a cualquier

otro nodo de la red.

3. Todas las asignaciones de Hits a las colas, es decir, todas las configuraciones

son alcanzables eneaminando los mensajes partiendo de una red vacía.

4. Cada encaminador posee una capacidad de almacenamiento finita.

Flits de un mismo paquete pueden estar situados en distintos encaminadores.

Así, el modelo desarrollado por Dalty&Seitz, [ 1 0] , figura 8, en el cual se

verifican las condiciones anteriores y el camino por el que avanza el paquete se

determina en función del destino independientemente de las condiciones de tráfico de

la red, encaminamiento determinista, emplea el concepto de canal virtual para evitar

el deadlock.

z /

 

S'odo2

Figura 8. Algoritmo de Dally&Seitz. Emplea canales virtuales que rompen las dependencias

cíclicas de grafo de canales.

La idea es dividir cada canal físico en un grupo de canales virtuales tal que se

rompan las dependencias cíclicas que ocurren entre los mensajes. Concretamente, en

un toro 2D con encaminamiento en orden de dimensión, DOR, los ciclos ocurren

dentro de la misma dimensión y dirección en cada anillo, por lo que a cada enlace

físico se le asocian 2 canales virtuales A, B. Esto permite ordenar los recursos de

almacenamiento en orden creciente, o decreciente, eliminando las dependencias

cíclicas y garantizando la alcanzabiiidad del nodo destino para todo mensaje. En la

figura 8 se muestra el grafo de dependencias de canales donde, AO representa el canal

virtual externo del NodoO y BO el canal interno del mismo nodo.

Un desarrollo teórico posterior sobre las condiciones necesarias y suficientes que

deben cumplir los algoritmos de encaminamiento para evitar el deadlock fue

desarrollado por Duato[l3]. Este análisis se aplica a encaminamientos adaptativos

con control de flujo wormhole. Su aportación básica es la demostración de que no es

necesario eliminar todas las dependencias cíclicas del grafo de dependencia de

canales para obtener un algoritmo libre de interbloqueos siempre que los mensajes

puedan encontrar rutas alternativas hacia el nodo destino que no estén involucradas

en dependencias cíclicas. Un ejemplo claro, que evidencia dicho teorema, es el
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algoritmo *channel . Consideremos un anillo unidireccional en el que cada enlace

físico tiene asociado 3 canales virtuales:

• 2 *channels en los cuales los mensajes siguen el algoritmo de

encaminamiento DOR propuesto por Dtdly& Seitz

• 1 non-*channel al que los mensajes acceden sin ninguna restricción y con la

única condición de que en este avance el mensaje se acercan al nodo destino.

Como puede observarse fácilmente los canales non-*channel presentan

dependencias cíclicas sin embargo, tal como demostró Herman [3], el algoritmo es

libre de deadlock.

Si nos lijamos en la definición de deadlock usada por estos autores

[1 1][I4][22][25| apreciamos que según la misma en una situación de interbloqueo

ninguno de los paquetes involucrados pueden avanzar debido a que todos los recursos

están llenos. Sin embargo, una definición de deadlock más general es la siguiente:

V c . e C tal que size(c. ) > 0 :

c. £ heaelíc.)

t i

siz.e(c .) = size (c .) Ve . = R(c.,head(c.))

(1)

Donde size(c¡) es el número de flits almacenados en el canal c„ la notación head(c)

indica el nodo destino del primer paquete almacenado en la cola c, y

sizef(c,)<-cap(c,), siendo cap(c^) la capacidad máxima de la cola c, es el número de

flits que almacenados en c. hacen que la cabecera de un paquete no pueda avanzar pol

la red debido al control de flujo, F(c¡,c )=False.

size „ (c . ) = size(c . ) / F(c.,c .)= Fulse (2)

r J .1 i .1

La ecuación I se reduce a la definición inicial dada por Dally&Seitz siempre que

sizejc^capfc¡).

4.2 Condiciones a verificar por una red para ser libre de deadlock

Teniendo en cuenta la definición anterior podemos enunciar las condiciones que debe

verificar un algoritmo para ser libre de deadlock, a tal fin es necesario introducir las

siguientes definiciones:

Definición 1.- Dada una red de interconexión, / y una función de encaminamiento, R,

se dice que existe una dependencia estática directa entre r y cj si y solo si R(cl,nJ=c
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Definición 2.- Dada una red de intereonexión, /, una funeión de encaminamiento, R,

un control de flujo, F, existe una dependencia dinámica directa desde c. a c¡ si y solo

si size(c¡)>0, cj=R(ct,nJ and F(c,,c¡)=Falso .

Esto es, existe una dependencia dinámica directa si el destino de pi determinado

por R no está permitido por F. Una dependencia dinámica directa implica una

dependencia estática pero lo contrario no es cierto.

Definición 3.-Un grafo de dependencia dinámica de canales, Dt¡, para una red de

intereonexión, /, y una función de encaminamiento, R, es un grafo dirigido,

Dd-G(C,A) en el que C, los vértices del grafo, son los canales de /. Y los arcos del

grafo, A, son los pares de canales (cpc) tales que existe una dependencia dinámica

directa desde c.ac,.

Solamente existe un grafo estático, D,, pero pueden existir tantos grafos

dinámicos, D¡n como subgrafos tenga Dv dependiendo solamente de la función de

control de flujo y el instante temporal.

Definición 4.-Un grafo de dependencia dinámica de canales se denomina grafo

unario, D=G(C,A), si el número de arcos de entrada y salida en cada vértice, C, es

igual a la unidad.

Un subsitema de interconexión en el que se verifiquen las condiciones de trabajo

enunciadas en la sección 4.2 es libre de intcrbloqueo si verifica las siguientes

condiciones:

Teorema 1.- Una red de interconexión, /, con una función de encaminamiento

determinista, /?,, y una función de control de flujo, F, es libre de interbloqueos si y

solo si, Vt, instante temporal, no existen ciclos en el grafo dinámico de dependencias

de canales, D¡r

Teorema 2.- Una red de interconexión, /, con una función de encaminamiento, R, y

una función de control de flujo, F, es libre de interbloqueos si y solo si, Vt, instante

temporal, existe algún subgrafo dinámico unario, D,, en el que no existen

dependencias cíclicas.

La demostración de estos teoremas puede encontrarse detallada en [5]

Analizando estos resultados vemos que para que una red que funciona según un

algoritmo de encaminamiento determinado sea libre de interbloqueo no es necesario

romper las dependencias estáticas cíclicas, basta con evitar la recursividad entre los

recursos a los que los mensajes desean acceder y no pueden alcanzar porque

F(.)=Falso. A continuación presentamos unos algoritmos de encaminamiento basados

en la definición de unas funciones de control de flujo que garantizan la movilidad de

los mensajes de la red hacia el nodo destino y evitan el uso de canales virtuales

cuando el encaminamiento es determinista y lo reducen al mínimo valor en el caso de

encaminamiento adaptativo.
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5 Algoritmos de Encaminamiento libres de Deadlock

Los algoritmos que se presentan precisan empaquetar los mensajes tal que se

limite el número de flits que se transmiten en cada acceso a la red. De esta forma y

empleando una función de control de flujo que distribuya y controle de forma

inteligente el número máximo de mensajes que pueden existir en la red en cada

momento se garantiza que la red sea libre de interbloqueo.

Antes de dar paso a la descripción formal de los algoritmos, es necesario aclarar la

notación a emplear. Así, consideremos / una red k-ivcy //-cube con enlace

bidireccionales. Cada nodo de la red se denota por m , donde p es un número con n-

dígitos, en el que el dígito en la posición d representa la posición dcl nodo en la

dimensión d.

Cada nodo tiene n canales de entrada y salida bidireccionales identificados por la

dimensión en la que se encuentran y el par de nodos, origen-destino que comunican.

Por ejemplo, en una red 4-ary 2-cube tal como la mostrada en la figura 9, los canales

entre los nodos mjy mu se representarán como cnlll.

Qt »- a« ». &t »■

 

Figura 9. Red 4-ary 2-cubc con enlaces periféricos.

5.1 El Algoritmo de la Burbuja Determinista

El algoritmo de la burbuja empica una de las funciones de encaminamiento

deterministas más sencillas, RlXK, y la función de control de flujo cut-through*, Fa...

Bajo DOR los paquetes se dirigen al destino siguiendo una ruta mínima,

avanzando primero a través de la dimensión más baja, d=0, hasta que se alcanza el

nodo cuyo subíndice mapea la dirección destino en la posición d. Después, el paquete

se encamina siguiendo la siguiente dimensión, d+l, hasta que se alcanza el nodo

destino.



Estudio Comparativo: Redes ATM y Redes de Computadores Paralelos 241

En cuanto al control de flujo cut-through*, permite el avance del si existe

suficiente espacio de almacenamiento en el siguiente encaminador para guardar todo

el paquete. Además, en las situaciones de inyección y cambio de dimensión se puede

garantizar queda aún que sitio libre para otro paquete, es decir, que los recursos de

almacenamiento no se han agotado.

FCT*(cd,x,y'cd',y,z> = Verdad si

r (3)
size(cd, - -)<cap(cd, - -)-L cuando d = d'

«

size(c ,, - -)<cap(c,, - -)-2L cuando d^d'
h o , y, z q , y, z

Debemos subrayar que el avance de los mensajes se determina en función de

información local, esto es, teniendo en cuenta solamente el estado interno del

encaminador, no el tráfico de la red. De igual forma se debe destacar que, la

capacidad mínima de almacenamiento en cada cncaminador por canal, está acotada

inferiormente a dos paquetes.

5.2 El Algoritmo de la Burbuja Adaptativo

Este algoritmo adaptativo está basado en técnicas de evitación de interbloqueos y se

apoya en la teoría desarrollada por Duato [13]. Según la cual, todo algoritmo de

encaminamiento es libre de interbloqueo siempre que exista una ruta de escape, es

decir, una subfunción del algoritmo completo que sea libre de interbloqueo. La forma

más sencilla de conseguir esto en nuestro caso, permitiendo la adaptatividad consiste

en usar dos clases de canales virtuales, a los que podemos denominar canal burbuja y

canal adaptativo.

Los paquetes podrán avanzar hacia el nodo destino eligiendo entre todos aquellos

caminos que les acerquen al destino y empleando uno o los dos tipos de canales

siempre que estén libres y se cumplan las siguientes condiciones:

• Canales Burbuja, Cb: Se usan siguiendo el algoritmo de la burbuja DOR

descrito anteriormente.

• Canales Adaptativos, Ca: Se pueden usar siempre, sin ninguna restricción.

Así pues, si un paquete no ha alcanzado ni la coordenada X ni la coordenada Y

correcta y se encuentra en un canal de la dimensión Y, burbuja o adaptativo, podrá

usar cualesquiera de los canales de la dimensión X pero, en la dimensión Y solo

podrá usar el canal adaptativo. Por el canal burbuja de la dimensión Y nunca podrá

circular un mensaje que no haya alcanzado la coordenada X correcta, es decir, se

tiene que cumplir que Ax=0.
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Una descripción formal de la función de control de flujo adaptativa, FCl„, aplicada

en este caso puede venir dada por la ecuación siguiente:

FCT"(cd,x,y'Cd',y,z) = Verdad si

sizeíc ,. _ _)<cap(c ,, _ _)-L cuando c,, _ _eCd , y, z r d , y, z d ,y, z a

sizeíc ,, _ _)<cap(c ,, _ _)-L cuandod, y, z r d, y, z

d = d' ande. _ _,c ., _ _eC. ^4^
d, x, y d , y, z b

sizeíc., _ _)<cap(c ,, _ _)-2L cuandod,y, z' ^K d, y, z

d^d' ande ,, _ _eC, and x=0
d , y, z b

Según lo cual la función Fa„ será verdad cuando alguno de los canales

adaptativos seleccionados por la función de encaminamiento tenga espacio para un

paquete completo o bien, los canales burbuja verifiquen las condiciones impuestas

por la función control de flujo FCl. descrita anteriormente.

Este algoritmo requiere el uso de dos canales virtuales por enlace físico, aumentando

la complejidad del encaminador respecto al caso determinista, aunque reduce el

número respecto al mínimo establecido por otros autores.

5.3 El Algoritmo Ghost-Packet

Otro algoritmo que se aplica a redes k-ary n-cube y que también está basado en la

restricción de inyección, eliminando la necesidad de canales virtuales con el fin de

simplificar la complejidad hardware de los encaminadores, es el que hemos

denominado ghost-packet.

Si bien la función de encaminamiento es, al igual que antes, en orden de

dimensión, DOR, el control de flujo presenta algunas diferencias notables como

consecuencia de la aparición de un nuevo elemento, el ghost-packet.

A la información a transmitir por una red desde un nodo origen a un destino

segmentada en bloques de longitud fija L, se le da el nombre usual de paquete. Sin

embargo, los ghost-packet que circulan por la red representan un concepto

completamente distinto desde el punto de vista de que no transmite información,

carece de destino alguno y permanecen indefinidamente en la red |4|.

La movilidad asignada a los ghost-packets es contraria al flujo de información. El

comportamiento de los paquetes y de los ghost se puede, hasta este punto, comparar

con los electrones y huecos del modelo de portadores de carga, respectivamente. Sin
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embargo, una diferencia importante de los ghost-packets es su visibilidad, V (a la que

deben su nombre).

Los ghost se caracterizan por su tendencia a la inmovilidad, viéndose Forzados a

un cambio de posición cuando el recurso que ellos ocupan esté siendo requerido por

algún paquete, p. Así, p se mueve en la misma dirección (aunque sentido contrario) al

que tiene asignado el ghost, por ejemplo, en la dirección X+, el ghost intercambia su

posición con /; tal que el paquete p no ve alterado su avance por la red. A todos los

electos, es como si el ghost no existiera para el paquete. Ahora bien, si el paquete

debe incorporarse en una nueva dirección; por ejemplo, si desde X+ desea acceder a

Y+, y el buffer de entrada de esa dirección (Y+) albergando un ghost está lleno, el

paquete verá denegado el avance hasta que en el buffer mencionado exista espacio

libre para al menos un paquete. Ante esta situación el ghost intentará desplazarse

hacia el nodo vecino para dejar espacio al paquete que está pidiendo paso.

La visibilidad del ghost, para los paquetes que avanzan por la red es distinta en

función de donde proceda el paquete

La idea clave para evitar el deadlock en una red toroidal en la que existen

paquetes y ghosts y en la que la función de encaminamiento es determinista, DOR, es

incorporar un ghost por cada anillo que exista.

La figura 10 muestra los grafos de dependencia de canales estáticos y dinámicos

para un ejemplo sencillo de aplicación de esta técnica sobre un anillo unidireccional.

Los mensajes mi, m2 y tn3 pueden avanzar hacia sus nodos destinos mientras que m4

no puede incorporarse a la red dado que para él V. M=Vcrdad y por tanto F(.)=Falso.

 

A) ANULO N=-J

Ghost

Paquetc

  

b) Grato Dinamico 0 Grafa Estatico

Figura 10. Algoritmo Ghost-packet aplicado a LUí anillo.

De esta forma, se puede garantizar la existencia de algún paquete en la red que

cumpla la condición F(.)=Verdad y por tanto, se verifica que la red es libre de

intetbloqueo. Una descripción formal de este algoritmo de encaminamiento así como

la evaluación de prestaciones del mismo puede encontrase en |5|.
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6 Evaluación de Prestaciones

Haciendo uso del simulador de redes k-ary n-cube Sicosys [24], desarrollado en C++

hemos obtenido las prestaciones de los algoritmos presentados en la sección anterior.

Uno de los aspectos más importantes de este simulador es su modularidad, lo que

permite al usuario realizar la descripción del la red incluyendo la estructura del

encaminador y el tiempo de paso por el mismo, es decir, permite incorporar las

características tecnológicas obtenidas en la etapa de implementación de los

encaminadores. En el caso que nos ocupa, estas características se han extraído gracias

al uso de herramientas de diseño CAD, como Synopsys[5], en las que la descripción

de los distintos módulos se realiza haciendo uso de lenguajes de descripción hardware

de alto nivel. Además, la libraría empleada en la etapa de síntesis ha sido la ES2 de

0.7^.

Los resultados obtenidos por los algoritmos de la burbuja y ghost-pocket para los

toros bidimensionales se han comparado con las prestaciones de los algoritmos

propuesto por Dally&Seitz y Duato en [10] y [13] respectivamente ante distintas

condiciones de trabajo, como carga aplicada respecto a la bisección, capacidad de

almacenamiento de los buffers o patrones de generación y destino del tráfico de la

red.

La figura 1 1 muestra la estructura general del encaminador de la burbuja y

Dally&Seitz considerada en esta evaluación para el caso determinista. En cada puerto

de entrada se ha dispuesto de un buffer tipo FIFO [29]. En el avance de los flits por el

cncaminador estos atraviesan el modulo routing que decide el canal de salida por el

que dirigirse hacia el nodo destino y actualiza el flit de cabecera.

 

 

Figura 1 1. Arquitectura del encaminador empleado para el burbuja determinista y el algoritmo

propuesto por Dally&Seitz.

Un crossbar permite el interconexionado de los canales de entrada con los de

salida realizando la función de arbitraje en el acceso a los puertos de salida. En el

caso del algoritmo de Dally&Seitz se precisa un módulo que multiplexe los canales

virtuales en su acceso al canal físico.

La latencia obtenida para una red toroidal 16x16 para estos algoritmos

deterministas cuando el patrón de generación de mensajes y de destino es el aleatorio

se muestra en la figura 12. En el eje Y se ha representado la latencia media de los
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paquetes, expresada en ciclos y en el eje X la carga normalizada aplicada respecto a la

bisección.

 

Figura 12. Latencia media de los paquetes para un toro 16x16. Evaluación del algoritmo de la

burbuja determinista (Babble) y del algoritmo de Dally&Seitz (Dally&Seitz)

Modificando el tamaño del buffer de entrada, además del patrón de generación de

destinos de los paquetes se obtienen gráficas de latencia semejantes a la presentada en

la figura 12, deduciéndose una disminución de la latencia de los paquetes con el

algoritmo de la burbuja determinista entorno al 15% frente al de Dally&Seitz para

todas las cargas aplicadas.

En cuanto al análisis de prestaciones del algoritmo de la burbuja adaptativo, en la

figura 13 a modo significativo de la tendencia observada se muestra la latencia

obtenida para un toro 16x16. Bubble-Adap representa la latencia media, en ciclos, del

algoritmo de la burbuja adaptativa mientras que la curva CV-Adap representa la

latencia media obtenida por los paquetes siguiendo el algoritmo de encaminamiento

propuesto por Duato para control de flujo wormhole, en el que se emplean 3 canales

virtuales

Comparando los resultados de la figura 12 y 13 apreciamos que mientras los

algoritmos deterministas saturan entorno al 40% de la carga aplicada normalizada

respecto a la bisección, los algoritmos adaptativos soportan un mayor tráfico sin que

la red se sature, del orden del 60% de la carga aplicada a la bisección.

Fijándonos en la latencia obtenida por los algoritmos adaptativos, apreciamos que

a cargas bajas el Bubble-Adap obtiene mejores prestaciones que CV-Adap, sin

embargo Bubble-Adap alcanza la saturación a cargas más bajas por lo que cuando la

red soporta cargas superiores al 40% del máximo soportado por la bisección se

obtienen mejores prestaciones con el algoritmo CV-Adap.
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-•- Bubble Adap —

-•-CV-Adap

J s

15 ——•—-»—"^Jt^

Figura 1 3. Lateneia media de los paquetes para un toro 16x16. Evaluación del algoritmo de la

burbuja adaptativo (Bubble Adap) y del algoritmo de Daato (CV-Adap)

En cambio, hasta este punto no hemos incorporado las características tecnológicas

de cada encaminador, en cuanto al tiempo de paso y coste en área de silicio.

Abordando el primer punto y considerando la implementación de los encaminadores

realizada con las herramientas CAD obtenemos el tiempo de ciclo de cada

encaminador. La tabla I muestra los valores obtenidos para cada encaminador.

Tabla 1. Parámetros obtenidos mediante el diseño de los encaminadores para redes toroidales

2D.

Encaminador Ciclos de paso Área (mtn)

Bubble

Dally&Seitz

Bubble Adap

VC Adap

4

5

7.71

14.71

21.12

24.49

5

6

Tiempo de ciclo (ns)

5.25

5.57

5.65

7.50

Trasladando estos resultados al simulador Sicosys, recalculamos los valores de la

latencia media obteniendo los resultados que se muestran en las figuras 14 y 15 para

el caso determinista y adaptativo respectivamente.
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Figura 14. Latencia media de los paquetes expresada en nanosegundos. Evaluación del

algoritmo de la burbuja determinista (Bubble) y del algoritmo de DallySeitz (Dally&Seitz).

Toro 1 6x 1 6.

 

Figura 15. Latencia media de los paquetes expresada en nanosegundos. Evaluación del

algoritmo de la burbuja adaptativa (Bubble Adup) y del algoritmo de D¡tuno (CV-Adup).

Toro 1 6x1 6.

Tanto en el caso determinista como en el adaptativo el algoritmo de la burbuja

presenta una notable mejoría, consecuencia directa de la sencillez del encaminados

El efecto es más notable pata la burbuja adaptativa puesto que aumenta la

discrepancia a cargas bajas con respecto al CV-Adap, siendo ahora Bubble Adap la

mejor opción siempre que la red trabaje a cargas inferiores al 55% de la caiga

máxima de la bisección.
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En cuanto al coste de los encaminadores, es notable remarcar que el encaminador

empleado por el algoritmo de la burbuja determinista reduce el área de silicio entorno

al 50% respecto al encaminador empleado por el algoritmo de Dally&Seitz.

7 Conclusiones

La evolución de los subsistemas de comunicación de altas prestaciones acrecienta la

diferencia entre las redes de computadores y los multicomputadores, debido

principalmente a las grandes diferencias en los requisitos. Las redes de computadores

basadas en ATM están orientado hacia la integración de distintos servicios

garantizando la calidad de servicio.

Por contra, la evolución hardware y software incide en la convergencia entre las

máquinas de memoria compartida y paso de mensajes, no existiendo actualmente una

frontera clara entre ellas. El mapeo directo de la red en el espacio de direcciones del

usuario tiende a reducir la latencia de las transacciones que ocurren en la red y

aumentar el ancho de banda de la misma.

Incidiendo en este último punto se presenta el algoritmo de la burbuja, que basado

en técnieas de restricción de inyección y uso eficiente de los recursos reduce la

complejidad del encaminador hardware empleado por las redes k-ary n-

dimensionales.
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Resumen. El control de tráfico en las redes de transmisión de datos actuales

presenta ciertos problemas cuando se aumenta la distancia y la velocidad de

trabajo. El producto velocidad - retardo de las conexiones es grande, y provoca

que las típicas estrategias de control de tráfico basadas en los mecanismos más

conocidos pierdan eficacia respecto a su utilización en redes de baja/media

velocidad. En este documento se presentan los problemas del control de algunas

redes existentes, y su migración hacia mecanismos de control de tráfico basados

en el control de emisión en origen, control de aceptación de conexiones y

algunas otras técnicas de control de tráfico en redes de alta velocidad. Estos

aspectos se desarrollan de manera particular para la red de transporte en el

modo de transferencia asincrono (ATM). La red ATM permite el transporte de

diferentes tipos de tráfico, y aplica a cada uno de ellos los mecanismos de

control más adecuados.

1 Introducción

El objetivo de este documento es el de mostrar de forma relacionada diferentes

mecanismos de control de tráfico utilizados en tecnologías de red diferentes,

utilizados en niveles de protocolo diferentes y en diferentes entornos. No se pretende

un desarrollo detallado de dichos mecanismos, ni una enumeración completa: existe

una excelente bibliografía donde se muestran todos ellos con gran detalle. El prineipal

objetivo es mostrar un conjunto de reflexiones alrededor un nexo común: el control de

tráfico en redes de comunicaciones y su relación con las redes de alta velocidad. A

través de la presentación de dichos mecanismos se incidirá en sus debilidades cuando

se aumenta la velocidad de las redes, la longitud de sus canales, o ambas cosas.

También insistiremos en el punto débil, sea el protocolo, sea el tamaño de los

paquetes, ete.

El término ,alta velocidad' es relativo. En los años 70, una línea de datos dedicada

de 4800 bps era considerada de ,muy' alta velocidad. Hoy en día (1999) enlaces de

redes metropolitanas de 2 Mbps o superiores, y redes de área local de 10 (incluso 100)

Mbps son normales. En cambio los mecanismos de control y gestión de estas redes

son incapaces, o cuando menos simplemente ineficientes, para conseguir objetivos

similares en redes de mayor velocidad. Aquí es donde aplicaremos el término ,alta
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velocidad,, es decir aquella velocidad para la cual se requieren nuevas técnicas de

gestión y control de la red que la soporta.

Podemos decir sin equivocarnos que el progreso de las tecnologías de la

transmisión de información tiene pocos campos de la tecnología que lo puedan

igualar. El aumento de las prestaciones de los sistemas de comunicación de datos es

realmente espectacular, de varios ordenes de magnitud en los últimos años. Los

factores clave de este progreso son: a) el uso universal de la tecnología digital en las

redes públicas de telecomunicaciones, b) la madurez de la fibra óptica como medio

de transmisión de alta capacidad, y c) la adopción universal de algunos protocolos

(CSMA/CD-e//ií'/7i<?r, o TCP/IP), estando actualmente por delante en sistemas de

larga distancia de otras tecnologías. En la tabla 1 se presenta un resumen en forma de

cuantitativa y cualitativa de algunos aspectos indicados. Conviene tener en cuenta que

los datos numéricos son orientativos, siempre encontraremos excepciones que los

cuestionen, pero que no desvirtúan el objetivo de comparar los dos tipos de red.

Tabla 1 . Evolución de las redes.

Velocidad estándar Alta velocidad

Paquetes por segundo Miles Millones

Ancho de banda 64 Kbps - 2 Mbps 150-620 Mbps

Asignación de banda Fija Dinámica

Tipos de tráfico Datos (voz) Multimédia

Retardo por conmuta- 20-50 ms 10 ms

ción

Retardo por propaga- Insignificante Significante

ción

Control de errores Enlace a enlace Extremo a extremo

Cuello de botella Ancho de banda de los Capacidad (ancho de ban-enlaces da) de conmutación

En redes de comunicaciones de alta velocidad el producto velocidad-retardo de las

conexiones es grande. Esto provoca que los controles de congestión basados en el

mecanismo de ventana pierdan eficiencia respecto a su utilización en las redes de

baja/media velocidad.

De manera intuitiva, podemos apreciar que el gran valor del producto velocidad -

retardo, requiere un gran tamaño de ventana para que sea efectivo el protocolo de

retransmisiones. Sin embargo, el receptor de información no puede controlar la gran

cantidad de paquetes que almacena la red. Es el caso de un nodo de la red con una

gran cantidad de paquetes en las colas, o en el caso de la red ATM (Asynchronous

Transfer Mode), simplemente las celdas que se encuentran viajando por los enlaces.

Así, parece que lo más razonable es el control de la velocidad de emisión en origen,

perdiendo de alguna manera elfeedback del estado de la red. Este es un caso claro de

muchas de las clases de tráfico de ATM. Otro aspecto clave es el control de admisión

de nuevas conexiones, este mecanismo si tiene en cuenta el estado de la red para

admitir únicamente el tráfico que puede transportar en condiciones óptimas, o como

mínimo las garantizadas a los usuarios.
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Para saber los recursos que requiere una nueva conexión en la red, aparece toda

una compleja disciplina del cálculo analítico de este tipo de sistemas, los estudios de

modelos de tráfico, ciertamente complicados, o la utilización de técnicas de

simulación o de toma de medidas en redes existentes. En definitiva, este es un campo

abierto todavía y sin soluciones generales.

El problema de la congestión

Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un sistema de comunicaciones en

estado de congestión, pero es difícil definir de manera clara ese estado. Con el único

ánimo de establecer algunas consideraciones sobre el termino ,congestión,

dedicaremos una breve introducción a este aspecto.

Está claro que la congestión ocurre en situaciones de alta carga de tráfico en la

red. Así la definición de congestión debe incluir aspectos del comportamiento de la

red en esa circunstancia. Comenzaremos por introducir la congestión en redes sin

reserva de recursos (es una característica común de muchas de las redes de

conmutación de paquetes). En estas redes la velocidad de llegada de paquetes a la red

puede exceder la velocidad de servicio1 por cortos períodos de tiempo. El límite

(cuello de botella) puede estar tanto en el procesador del conmutador de paquetes

como en el enlace de salida, ambos pueden producir la congestión.

La consecuencia de la congestión es que los paquetes aumentan su espera en los

buffers, y, si la ocupación del buffer supera su propia capacidad, finalmente se

pierden paquetes. Finalmente, en ese estado, el sistema queda dominado por las

retransmisiones; el flujo efectivo y la eficiencia de la red cae de manera drástica. Las

definiciones clásicas de congestión incluyen uno o varios de esos tres aspectos

(retardo, perdidas de paquetes o caída del flujo efectivo), el problema es determinar,

con esas definiciones, el punto exacto a partir del cual podemos decir que la red está

en congestión. Únicamente las redes de comportamiento determinista tienen un punto

bien definido de congestión en la curva retardo-carga caracterizado por un codo

abrupto.

El problema es que, en general, la degradación de los mencionados parámetros

afecta de forma diferente a los usuarios y/o a los servicios de la red. De manera que

podemos acordar que la congestión de una red depende de la perspectiva del usuario.

Tampoco es fácil definir el periodo de tiempo en el que definimos la congestión (ms,

scg., min., horas, ...). La clave está en definir el concepto de ,utilidad' de la red para

un usuario, la degradación de está utilidad en términos de máximo retardo, máxima

pérdida de paquetes, ete. o servicios que garanticen un conjunto cerrado de ellos (por

ejemplo, un retardo máximo de I seg. y una transferencia de 200 paquetes por

segundo, o bien un retardo de 100s y una transferencia de 1 00000 paquetes por seg.).

En [5] y [6] podemos encontrar interesantes definiciones alternativas de congestión.

Las redes que incorporan técnicas de control de congestión lo que intentan es prevenir

o reducir en lo posible los efectos de la congestión en la ,utilidad, que percibe el

usuario por los servicios que utiliza.

1 La velocidad de servicio viene dada por el coste de proceso de un paquete y por la velocidad

del enlace de salida.
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2 De las redes locales a la redes de larga distancia

En este apartado se repasan los conceptos fundamentales de las tecnologías las de

redes de comunicaciones de datos más comunes y su influencia en los diferentes

métodos del control de tráfico.

2.1 Redes de Área Local (LAN)

Consideramos en este apartado las redes que proporcionan la interconexión entre una

serie de dispositivos en un área geográfica reducida. Dentro de redes de área local

podemos encontrar tecnologías con velocidades desde 0.1 hasta lüOMbps, distancias

hasta 25 Km. y tasas de error bajas, del orden de 10" a 10,'".

Las tecnologías más utilizadas son las series 802. n de los estándares del IEEE. La

más común es la 802.3, con topología de bus y control de acceso al medio

CSMA/CD2, se trata de la red coloquialmente llamada ethernet. Otras tecnologías

incluyen el concepto de token para controlar el acceso al medio, si la topología es en

bus se utiliza el estándar 802.4 y si es anillo (ring) se utiliza el 802.5.

Imaginemos que colocando repetidores queremos aumentar indefinidamente la

longitud de una red de área local basada en este principio, para convertirla en una red

metropolitana, o quizás en una red de larga distaneia. Ignoraremos las cuestiones

tecnológicas relacionadas con la perdida de señal, etc. y veamos con más detalle el

acceso al medio CSMA/CD, como mecanismo de control de tráfico para ver sus

características y sus limitaciones.

Como sabemos, el protocolo básico CSMA/CD es el siguiente:

• ,Escuchar, y esperar que el canal (bus) esté inactivo.

• Cuando se da la anterior circunstancia, transmitir y escuchar el canal

simultáneamente.

• Si se detecta una colisión, esto es: la señal que se escucha no es igual a la que se

envía, entonces se envía una señal de guarda (una determinada secuencia de ceros

y unos) y se espera durante un período de tiempo aleatorio.

Esa es, de manera simplificada, la mecánica del método. La debilidad aparece en

función del tiempo de propagación. Efectivamente la limitación de la máxima

información que puede ser transmitida viene dada por el hecho de que dos estaciones

inicien la transmisión simultáneamente antes de detectar que el canal está ocupado.

Eso puede suceder de manera normal: imaginemos que las estaciones que se sitúan en

los extremos del bus desean enviar un paquete, ambas detectan inactividad del canal,

y emiten su secuencia de bits. Hasta que el tren de impulsos no llegue al extremo

contrario, las estaciones no detectaran la colisión.

2 CSMA/CD: Canter Sense Multiple Access / Collision Detection
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Paquete de datos Paauete de datos

Figura I . Colisión de paquetes. A envía un paquete hacia la B, y esta hacia la estación A.

La figura 1 presenta la situación descrita, ambas estaciones inician el envío de

datos por inactividad del canal, pero cuando las cabezas de los paquetes lleguen a los

extremos contrarios se detectará la colisión. En la misma figura se puede observar

otro efecto, si un paquete es demasiado corto, la estación emisora de ese paquete

puede darlo como enviado, cuando en realidad ha habido una colisión. Si el paquete

que envía la estación B, es corto, como está dibujado, la estación A detecta la colisión

entre el paquete que está enviando y el que recibe de B, pero a la estación B le llega el

paquete de A ,limpio,, dando como buena la emisión de su paquete.

Como podemos comprobar de manera intuitiva, la probabilidad de que se de esa

circunstancia depende de la relación entre la longitud del bus, y la del paquete que se

envía. En la práctica se limita la distancia máxima de la red, y se fija también un

mínimo de tamaño de paquete para asegurar la detección de las colisiones.

Admitiremos la siguiente expresión para el cálculo de la máxima utilización de

una red de área con control de acceso CSMA/CD

MaxUtil =

l + 6.44p
(l)

Donde p es la relación entre el retardo de propagación extremo a extremo de la red y

el tiempo de transmisión de un paquete. Esta relación puede ser evaluada por :

c (2)

P =
//

Donde d es la longitud del canal, c es la constante de propagación de la señal eléctrica

(se aproxima a la velocidad de la luz), / es la longitud del paquete y v la velocidad del

canal (la podemos considerar constante para una tecnología determinada).

La Figura 2 presenta una red con control CSMA/CD de velocidad 100 Mbps, en

función de la longitud del canal de 0 a 2000 m, variando las longitudes de los

paquetes de 1 00 a 10000 bits.
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Figura 2. Gráfica de la máxima mili/ación de una red.

Como podemos observar en la figura, la utilización se reduce cuando aumenta la

distancia, cuando disminuye el tamaño del paquete, y, aunque no hemos incl¡ndo

gráficas, también cuando aumenta la velocidad de transporte del canal. Es decir,

disminuye la electividad para redes de alta velocidad para áreas extensas.

Merece un comentario aparte la cuestión del tamaño del paquete, aparentemente

con aumentarlo conseguiríamos trabajar con la misma tecnología, pero el problema es

el retardo. En efecto, la transmisión de paquetes de gran tamaño es eficiente desde el

punto de vista de la eficacia en bits por segundo, pero añade un retardo muy alto para

servicios interactivos o en tiempo real. El retardo aparece porque la información no

puede ser procesada hasta que llega la totalidad del paquete, recordemos aspectos

como control de errores (checksum), etc. Como veremos posteriormente, la reducción

del tamaño del paquete es una tendencia de las nuevas tecnologías de comunicaciones

de datos.

Otras alternativas de tecnologías de redes de área local como Taken Bus (IEEE

802.4) y Token Ring (IEEE 802.5) menos utilizadas pero igualmente bien conocidas,

se basan en un control al medio basado en el control de un paquete ,testigo, o token,

que da la posibilidad de transmitir. Los mecanismos de control son complejos,

especialmente en relación a CSMA/CD, pero la eficiencia de los protocolos aumenta

con la carga, al contrario que en CSMA/CD donde aumentos de la carga provocan

caídas espectaculares del rendimiento (aumentan las colisiones rápidamente). Un

inconveniente es que con bajas cargas tienen un mayor retardo. A su favor, podemos

decir que permiten el transporte de paquetes de pequeño tamaño, la implementación

de prioridades, y un control más determinista del tráfico que en CSMA/CD. En esta

línea presentaremos a continuación las tecnologías existentes de redes metropolitanas

en el camino a las redes de alta velocidad.
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2.2 Redes metropolitanas

La necesidad de interconexión entre diferentes redes de área local, pertenecientes a la

misma corporación o empresa, en un área geográfica restringida, provoca la mejora de

las conexiones punto a punto como solución1.

FDDI

Una de las redes de interconexión más populares es FDDI (Fiber Distributed Data

Interfacé). Describiremos brevemente las características de esta red y en particular los

aspectos relativos al control de tráfico.

FDDI es una tecnología de red basada en la utilización de la Fibra Óptica

multimodo como medio de transmisión4. Tiene una topología en doble anillo5 y utiliza

la técnica de la posesión del token para acceder al medio. Trabaja a 100 Mbps, la

máxima distancia de las fibras es de 200 Km., admite hasta 500 estaciones con una

distancia máxima entre nodos de 2 Km. Además, soporta tráfico síncrono y asíncrono.

Sobre el tráfico síncrono puede transmitir tráfico sensible al tiempo (por ejemplo voz

y vídeo). El tráfico asíncrono es el típico para transacciones de paquetes de datos,

transferencia de ficheros, ete.

Omitiremos el resto de detalles de la tecnología FDDI, variaciones de la topología

de anillo, bloques de control de acceso al medio físico, interfaces, codificación de bits

y cabeceras, para centrarnos en el control del tráfico que soporta FDDI. La clave para

comprenderlo es la noción del TTRT (Timed Token Rotation Protocol) este es un

valor negociado durante la inicialización de la red, y que conocen todas las estaciones.

El TTRT es un indicador del tiempo de que dispone el token para realizar una

circulación completa a plena carga. El valor del TTRT queda limitado por la siguiente

expresión:

Dmax + Fmax + TokenTime + ^SA¡ < TTRT (3)

¡

Donde Dmax es el tiempo de propagación para un ciclo completa del anillo (latencia),

Fmax es el tiempo requerido para transmitir un paquete de longitud máxima (4500

bytes), TokenTime es el tiempo necesario para transmitir un Token, y finalmente una

parte importante, SAi corresponde a reserva de banda para tráfico síncrono que reserva

cada estación,, expresado en términos de tiempo. El valor de TTRT puede ser fijado

entre 4 y 165 ms, diferentes estudios recomiendan valores alrededor de 8 ms. Cada

estación tiene sus contadores particulares para saber el tiempo de que dispone para

enviar información. Para ello compara el valor de dichos contadores con el valor de

TTRT en el momento en el que le llega el Token. Con este mecanismo se consigue

asegurar una banda para tráfico síncrono en cada estación, y aprovechar al máximo el

resto de la banda disponible entre todas las estaciones.

-i Las conexiones punto a punto continúan su utilización para larga distancia y baja velocidad o

una alta ocupación media.

4 Actualmente hay estándares que permiten el uso de cable de par trenzado como medio de

transmisión de FDDI.

5 Un anillo primario se utiliza en situación normal, el segundo anillo (secundario) se utiliza

como sistema de seguridad en caso de caída del primario.
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Desde el punto de la eficiencia de las redes FDDI, el factor determinante es la

relación entre la latencia del anillo y el valor elegido de TTRT. Si la red es pequeña,

en longitud y en cantidad de estaciones, el valor de TTRT permite que todas tengan el

Token relativamente a menudo, y además que se pueda reservar banda síncrona con

relativa facilidad. Con el aumento de estaciones y de la distancia, la relación TTRT-

latencia del anillo resulta desfavorable, y las prestaciones de la red decaen,

reduciendo tanto la capacidad para repartir banda síncrona entre las estaciones como

la transferencia global de información (throughput). Si aumentamos el valor de TTRT

(más de 8 ms) aumentaremos la eficiencia, pero no podemos dar servicios en tiempo

real porque el retardo resulta excesivo.

Un problema relacionado con el protocolo es el hecho de negociar un valor de

TTRT para todas las estaciones de la red, eso hace difícil su utilización como red

pública. Por otro lado la topología en anillo no es la más indicada para implantar una

estructura jerárquica que intenta construir cualquier operador de red.

DQDB

Un tipo de red similar en ciertos aspectos a FDDI es la red DQDB (Distributed Queue

Dual Bus), definida en el estándar IEEE 802.6. Como FDDI está orientada a la

interconexión de redes de área local, está basada en un doble bus de fibra óptica, y

soporta ,altas, velocidades de conexión, a partir de 1 Mbps. Las velocidades típicas

del estándar son entre 34 y 150 Mbps. En los extremos de los buses se sitúan los

terminales cabecera emisores de ,celdas', estas celdas (o slots) son de tamaño fijo (53

bytes), y se generan a velocidad constante. Los slots viajan en sentidos opuestos, es

decir, cada terminal recibe slots en cada sentido, y en función de la ubicación del

equipo destino, situará la información en los slots vacantes sobre uno de los dos

flujos.

bus A

 

Estación

n

L
bus li

I I I I I

<«

Cabeza de

bus ñ

....:
'
..:...:

Figura 3. Topología DQDB y emisión de celdas en los buses.

Una de las innovaciones de DQDB es la reducción drástica del tamaño del

paquete. Además, la celda de DQDB es la adoptada por ATM. Este mecanismo de

transporte permite el envío de información isócrona, esto es a velocidad constante, y

con muy poco retardo. El mecanismo de control de tráfico es un poco complejo, las

estaciones piden la reserva por el bus de un sentido para poder enviar por el otro. Las

estaciones marcan las celdas de información que viajan en sentido contrario para

reservar celdas que lleguen en la dirección necesaria.
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A pesar de las ventajas expuestas, DQDB adolece de un problema grave: la

asignación de banda depende de la posición relativa de las estaciones en la red. Por

otro lado, es difícil establecer prioridades entre los flujos de tráfico6.

2.3 Redes públicas de transmisión de datos de área extensa7

En este punto, describiremos brevemente el desarrollo de las tecnologías de transporte

a larga distancia, que en general son gestionadas por los grandes operadores de redes

públicas. Estas características caracterizan también las soluciones implementadas,

tanto desde el orden más tecnológico como de la gestión y más aún de las

interconexiones entre redes. En el campo que nos ocupa, la gestión y control de

tráfico, es aún más determinante: las interfaces y los parámetros de tráfico han de ser

comunes para usuarios de diferentes entidades (incluso de otros operadores de red), y

por tanto de características diferentes. Este entorno es una restricción para los

estándares, que, por ser más generales, son más rígidos y difíciles de modificar.

Como es natural dedicaremos el capítulo a las redes de conmutación de paquetes.

Las redes de conmutación de circuitos no presentan dificultades específicas de control

del tráfico de datos que circulan por ellas, este es el caso general de las redes de

telefonía. Si hablamos de redes públicas de conmutación de paquetes, debemos

empezar por la norma X.25.

Red clásica de conmutación de paquetes X.25

Basaremos el desarrollo de las típicas redes de conmutación de paquetes en la

recomendación X.25, la cual es un conjunto de normas de comunicaciones que abarca

hasta el nivel 3 de la estructura de niveles OSI. Si nos ceñimos a los aspectos de X.25

relativos al control de tráfico, veremos que la aportación es importante. La

implementación más frecuente de X.25 es para el establecimiento de Circuitos

Virtuales (a menudo permanentes). La red toma el control absoluto del flujo de

tráfico, el control de errores, de ordenación de paquetes, incluso de empaquetar y

desempaquetar la información si es necesario, simplificando la tarea de los terminales

(que pueden ser extremadamente simples).

Control de congestión

El control de control de la congestión puede proteger la ,utilidad, que esperan los

usuarios de la red de dos maneras fundamentales. La primera es mediante la reserva

de recursos suficientes para que los niveles de rendimiento pactados por el usuario se

puedan mantener. Este es un control activo (preventivo) o orientado a la reserva1*. La

', DQDB es una tecnología de muy escasa implantación, la complejidad del protocolo, la

existencia de FDD1, y finalmente la aparición de la tecnología de transporte ATM, han

provocado su poco éxito (fracaso) comercial.

7 También denominadas WAN, Wide Área Networks.

* Es estrictamente el caso de las redes de conmutación de circuitos (por ejemplo las redes de

telefonía).
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otra alternativa es permitir que los usuarios emitan información sin reserva de

recursos9, pero con la posibilidad de que la red diminuya su flujo útil de paquetes

(throughput). Los usuarios se deben adaptar necesariamente a la velocidad que la red

permite. Eso sueede cuando actúan los mecanismos de control de flujo, por ejemplo

los basados en ventanas"I.

Control de flujo

El control de flujo es necesario para evitar que las estaciones emisoras no saturen la

capacidad de proceso (tratamiento, presentación, almacenaje, etc.) de la estación

receptora. Sin el control de flujo, puede ocurrir que lleguen nuevos cuando los

existentes en los buffers aún no han sido procesados.

Parada y espera

La técnica más elemental de control de flujo, es la de parada y espera (stop-and-wait),

consiste en enviar un paquete (o trama) y esperar la confirmación del mismo. De este

modo si el equipo receptor desea parar temporalmente la recepción de datos, le basta

con no enviar el paquete de acuse de recibo (acknowledgment).

n este caso solo hay un paquete en la red por cada conexión. Si los paquetes son

largos en relación con la red (el tiempo de transmisión es mucho mayor que el dc

propagación) el método de parada y espera es difícil de mejorar.

  

Figura 4. Redes de conmutación de paquetes. Caso 1 paquetes largos. Caso 2 paquetes cortos.

Pero cuando los mensajes se envían fragmentados en paquetes (o tramas) de

menor tamaño, el mecanismo resulta inef1ciente. Es habitual que se transmita en

paquetes de longitud limitada. Algunas razones son las siguientes: (a) la limitación del

tamaño del los buffers receptores, (b) para limitar los tiempos de retransmisión es

caso de errores (se deben retransmitir paquetes o tramas enteras) y (c) limitar en

9 Esta alternativa se puede aplicar también a las redes sin reserva de recursos (caso de las

típicas redes de conmutación de paquetes X.25, IP, etc.).

"' Más adelante veremos métodos de control basados en el mecanismo de ventana.
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tiempo la ocupación de los canales (sean compartidos o no) para poder ofrecer

servicios con cotas máximas de retardo (aplicaciones interactivas o de tiempo real).

La clave del problema del control por parada-espera está en que la red admite la

transmisión de una única trama por conexión. Esto, que para protocolos de bajo nivel

(2 enlace) puede resultar útil (especialmente nodo a nodo), para redes amplias y de

longitud de paquete pequeño resulta inadecuado. Una solución al problema es la

utilización de ventanas.

Paquetes en espera para ser

Paquetes reconocidos Paquetes en espera

reconocidos para ser enviados

N N+l N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

Límite interior

de la ventana

k* Límite superior

de la ventana

Figura 5. Control de flujo por ventana

En el control de flujo por ventana se necesita que los paquetes sean distinguibles

(tienen un número de secuencia).

El control del tráfico se hace en la red nodo a nodo, ello provoca una complejidad

muy alta en la gestión y en el control del tráfico. Otro factor destacable, es que X.25

nace en un momento en que la tecnología de las redes de comunicaciones era muy

inestable, y las tasas de errores en los sistemas de transmisión altas.

 

Extremo a extremo

Figura 6. Control de flujo nodo a nodo / extremo a extremo.

Frame Relay

Con el aumento de la fiabilidad de los equipos de transmisión, en gran medida por la

utilización de la fibra óptica, y el aumento de la capacidad de computación de los
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terminales, a menuilo equipos de gran potencia, la compleja funcionalidad de X.25

resulta ineficiente y es superflua en gran medida. Parte de las funciones de red (nivel

3) se pueden realizar la capa de transporte (nivel 4), pues el usuario prefiere más

velocidad y simplicidad en la red. En los casos donde no se pueden admitir errores o

pérdidas de datos, las capas altas pueden resolver los problemas.

En definitiva, se pasa de un control de flujo nodo-a-nodo a un control extremo-a-

extremo.

La banda de trabajo normal en FR admite desde los 64 Kbps hasta los 2Mbps

En FR se aplica un importante concepto: la banda bajo demanda (bandwidth on

demand). La banda puede ser asignada de manera dinámica por la red.

FR elimina muchas funciones ,superfluas' de los niveles 2 y 3. Los paquetes son

de longitud variable y admiten de manera natural paquetes de 1500 bytes (muy

utilizados en redes de área local) mientras que X.25 utiliza paquetes de 128 a 512

bytes de manera habitual. Al reducir el proceso en los nodos, también se reduce el

retardo, por ello FR admite el transporte de tráfico de voz.

Control de flujo

FR utiliza técnicas implícitas de control de tráfico. De hecho se limita a

informar a los nodos del estado de carga (o congestión) en la red. Con ello se

pretende que sean los propios nodos los que reduzcan la velocidad de trabajo.

A los nodos les conviene hacerlo, poique sino corren el riesgo de que una

parte importante de sus tramas sea marcada como ,descartable,, y por tanto

susceptible de ser descartadas.

Control de congestión.

Los paquetes de FR pueden ser marcados por los nodos con información

sobre la congestión. Aunque los principios sobre el control de tráfico son

premeditadamente simples en FR, cuando un sistema se acerca a un punto de

carga cercano a la congestión, es decir se empiezan a perder paquetes y va

aumentando el retardo, el rendimiento cae de manera muy rápida.

Se utiliza un bit en la cabecera de los paquetes FR para dar información

explícita de congestión hacia delante (forward) y hacia atrás (backward)

desde el punto de vista del sentido origen-destino de la comunicación.

La técnica más relevante para el control de tráfico es la utilización del mecanismo

del CIR (Commited Information Rate). El método se basa en la determinación de una

media de tráfico máxima durante un período de tiempo determinado". Para la

implementación de este concepto, se necesitan dos valores: la velocidad de tráfico

contratada (Bc) y la velocidad de ráfaga en exceso (Be). Ambas definen una cantidad

de tráfico sobre un periodo prefijado Tc. CIR y Bc están relacionadas por:

c«=i£ (3>
Te

" Este periodo de tiempo T es acordado entre la red y el usuario, por tanto perfectamente

conocido por ambos.
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El mecanismo funciona de una manera muy simple (en general Fratne Relay

utiliza mecanismos simples), la fuente de tráfico envía información a la red a una

velocidad que puede variar entre 0 y una velocidad máxima. Si la velocidad de

emisión es inferior al CIR, todo el tráfico será cursado con garantios. Si la velocidad

supera ese valor, las tramas se marcan como descartables (se activa el bit DE, Discard

Eiegihility) y por tanto serán transportadas por la red en una política best effort, esto

signif1ca que llegaran a destino si durante el recorrido no hay congestiones

importantes. Recordemos que en esa situación se servirán primero todas las tramas

prioritarias, las que fueron enviadas con velocidad inferior al CIR.

Velocidad Máxima

 

Figura 7. Control de llujo en Fiame Relay

El inconveniente de Fratne Relay es que está orientada a redes de larga distancia

exclusivamente. Otro inconveniente es el tamaño variable de las tramas hace que el

proceso de las mismas sea difícil de optimizar por los sistemas Harware, y la ayuda

de estos sistemas es imprescindible cuando el aumento de velocidad es importante.

3 Redes de alta velocidad

Como acordamos anteriormente, hablaremos de "redes de alta velocidad" en el caso

en que los métodos de control y gestión de tráfico conocidos no resuelven el problema

en estas redes con similar eficacia. Podemos decir que Fratne Relay es una red que

hace de puente entre las tecnologías más conocidas, y las más recientes. El tamaño de

paquete de FR es todavía grande, por otro lado la integración de servicios induce, de

manera indirecta, a utilizar la misma tecnología independientemente de la distancia y

del hecho de si se circula por una red pública o privada. Frame Relay está orientado a

servicios públicos de redes de larga distancia.

Podemos enumerar brevemente algunas redes de alta velocidad. Fast and Switched

Ethernet, son variaciones de Ethernet por aumento de la velocidad y la inclusión de

topología en estrella, pero en cualquier caso utiliza el mismo protocolo CSMA/CD

para control de tráfico. SMDS (Switched Multimegabit Data Service) es el nombre

que reciben las redes públicas especializadas en transporte de datos a media/alta

velocidad, y en general no soportan servicios en tiempo real. SONET {Synchronous

Optical Network) o Synchronous Digital Hierarchy (SDH) son redes portadoras,

ofrecen servicio de a bajo nivel, utilizan fibra óptica y multiplexación digital
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jerárquica, xisten otras variaciones basadas en las tecnologías mencionadas, pero nos

centraremos en la red de transporte ATM (Asynchronous Transfer Made) como

modelo de red de alta velocidad (altas prestaciones). Algunos detalles de la tecnología

ATM, en cuanto a control de tráfico, se desarrollaran posteriormente.

Objetivos de las redes de alta velocidad

Cuando hablamos de alta velocidad, esta claro que queremos expresar más conceptos

que un ,simple, aumento de la velocidad de transmisión de una red12. A continuación

se enumeran algunos de los parámetros clave que se quieren mejorar en este tipo de

redes:

• Rendimiento de los nodos en paquetes, o unidades de información por segundo.

Simple si pensamos en términos de la cantidad de enlaces activos de alta velocidad

en un centro de comunicaciones y el tráfico que cursan en paquetes conmutados.

Las cifras son imaginables en una red privada, pero en una red pública atendiendo

a miles de usuarios, la magnitud de las cifras es inmensa todavía.

• Tiempo de tránsito del nodo. Se trata del tiempo que necesita una unidad de

información desde que accede a un nodo, hasta que lo abandona. El valor de este

parámetro viene dado por dos factores básicos: el tiempo de proceso del paquete

(es eonstante) y el tiempo de espera en las colas para ser servido (variable).

Despreciaremos otros factores como el tiempo de propagación en el seno del nodo.

Es un parámetro muy importante para los servicios conversacionales o interactivos.

El retardo variable es uno de los que más influye en la calidad final de esta clase de

servicios, y también en los de difusión de audiovisual.

Para obtener las mejoras descritas se debe actuar desde diferentes ángulos, de los que

destacamos:

• Conmutación de los paquetes por hardware. Hasta donde sea posible, los

conmutadores de paquetes deben tener hardware especializadoen el tratamiento de

las cabeceras de los paquetes. En este sentido las redes que utilizan paquetes de

tamaño fijo se benefician mejor de las tecnologías de conmutación hardware.

• Recuperación de errores de los enlaces. En este caso, y dados los bajos porcentajes

de errores las fibras ópticas, se requiere un control exclusivamente sobre errores en

la cabecera de los paquetes. El resultado de la detección de errores en la cabecera

puede dar lugar a diferentes acciones, la tendencia es a simplificarlas. La opción

más frecuente es simplemente descartar el paquete.

• Reducción de la longitud de los paquetes. Como sabemos, cada nodo debe recibir

el paquete completo antes de procesarlo. Si los paquetes son pequeños, reducimos

el tiempo de tránsito del nodo, y en consecuencia el retardo extremo a extremo.

• Control de flujo y control de congestión. Este es el tema que hemos desarrollado en

parte, y al que nos referiremos con mayor detalle en puntos posteriores.

• Recepción secuencial (ordenada) de los paquetes. Si la red garantiza el orden de

transmisión de los paquetes, podemos simplificar los protocolos, y por tanto la

12 A veces se utiliza la expresión ,redes de altas prestaciones, del ingles high performance

networks
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gestión en la red, dado que no es necesario distinguirlos de manera individual. En

alta velocidad significa normalmente que se deben establecer encaminamientos

invariables para cada conexión.

• Sistema de prioridades. Es un tema un ciertamente abierto, con diferentes

soluciones. Consideraremos que se debe distinguir entre flujos de diferentes clases

de tráfico y por tanto con diferentes requerimientos de calidad de servicio. No

obstante estos tráficos deben compartir la mayoría de los recursos de la red.

Antes de presentar las herramientas que se utilizan para alcanzar estos objetivos,

veamos de manera gráfica cual es el rendimiento y el retardo de las redes de

conmutación de paquetes en general.

Sin Congestión Alta

Congestión Moderada Congestión

Rendimiento /

! *¡ \

/ !
\

/Retardo ;' i

-/' ""*■""""" , i

i i

, i

►! i

Carga

Fig.ura 8. Congestión y retardo en función de la carga en redes de paquetes

A la vista de la figura, se comprende que los mecanismos para evitar entrar en el

estado de congestión para evitar la rápida caída del rendimiento y la dificultad para

recuperar una situación normal, son vitales en este tipo de redes.

Tipos de control de tráfico

Antes de entrar en más casos concretos, veremos unos aspectos relacionados con el

modo en que el tráfico puede ser controlado en los puntos de entrada de la red:

• Control de flujo explícito. Se trata de una limitación específica del trafico que

pueden generar los usuarios. Cuando la red envía un mensaje de este tipo, el

usuario está obligado a disminuir, o incluso parar, su flujo de tráfico hacia la red,

hasta que la situación se normalice.

• Control de flujo implícito. Aunque el objetivo es el mismo, en este caso se le

,sugiere, a los usuarios que reduzcan su flujo de tráfico hacia la red. Normalmente

hay dos razones por las que se envían este tipo de mensajes: por violación de los

parámetros del contrato de servicio, o por congestión de la red. En cualquier caso,
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si el usuario continua enviando tráfico a igual velocidad, corre el riesgo de que la

red lo marque para que sea descartado en el momento en el que lo considere

necesario.

• No hay control de flujo. No se establece ningún control de flujo, pero la red

siempre puede descartar el tráfico que le pueda crear problemas. También tenemos

que suponer que tanto los niveles superiores (aplicación, ete) como los inferiores

(detección de colisiones en una red ethernet, ete) contribuyen de alguna manera a

controlar el flujo.

Otros métodos como la retrocontención (backpressure) por estrangulamiento de

tráfico que recibe un nodo, no es útil en los sistemas de alta velocidad que no tienen

mecanismos de control de flujo que detecten falta de capacidad de recepción en el

nodo destino. Un caso similar es la utilización de paquetes de bloqueo (choke) que

obligan a las estaciones emisoras a parar de manera inmediata hasta que se reciban

paquetes de inicio de transmisión. Por otro lado, cuando las redes trabajan con

paquetes de tamaño pequeño y a alta velocidad, la congestión se produce a pequeña

escala de tiempo, y muy localizada, por lo que los esquemas de retrocontención y

bloqueo se presentan ineficientes.

Asignación de banda

Las redes de alta velocidad incluyen en su gestión la necesidad de gestionar un ancho

de banda flexible y en algunos casos compartido. En efecto, la banda ocupada por las

diferentes conexiones en una red de alta velocidad puede ser variable y tomar

cualquier ditribución". El cálculo de estos valores de la banda que se requiere para un

servicio dado no es fácil. Un aspecto clave es el modelado del tráfico para asociarle

unas características de comportamiento que se acerquen tanto como sea posible a las

del tráfico real. En el caso de la red ATM se presentará el problema de los modelos de

tráf1co con mayor detalle.

La red ATM

Antes de presentar el problema del control de tráfico en redes ATM, recordaremos

brevemente las características generales de la red, ATM está basada en la

conmutación rápida de paquetes de tamaño pequeño y fijo (53 bytes) llamadas celdas.

La red esta orientada a la conexión, por lo que antes de iniciarse el intercambio de

datos se debe establecer un proceso de asignación de recursos y de identificación

interna del flujo de datos.

13 Al menos en teoría, en la realidad se espera que se definan un conjunto limitado de clases con

velocidades prefijadas y conocidas de antemano.
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Banda (Mbps)

A

 

Área local Metropolitana Area extensa

Figura 9. Situación de las tecnologías con relación a su banda (velocidad) y ámbito (distancia).

La red garantiza la llegada en orden de las celdas, pero debido a la nuiltiplexación

estadísticai4 en los enlaces entre nodos, puede haber perdidas de celdas. Dichas

perdidas estarán siempre por debajo de unos valores negociados entre la red y los

usuarios. Uno de los principales objetivos de la red es maximizar la cantidad de

tráfico transportado manteniendo la calidad de servicio acordada.

Gestión de tráfico en redes ATM

Como objetivo global, en ATM se pretende obtener un conjunto de procedimientos de

control de tráfico y control de congestión que minimicen la complejidad de la red y de

los equipos terminales maximizando al mismo tiempo la utilización do la red. Ello

debe ser compatible con la provisión de diferentes clases de tráfico y de diferentes

calidades de servicio a los usuarios de la red.

Por su naturaleza, las funciones de control de congestión son reactivas, es decir,

actúan cuando ya se da en un cierto grado la congestión. En cambio, las funciones de

control de flujo son preventivas. La única excepción es la gestión rápida de recursos,

donde existe un dialogo extremo a extremo que regula el intercambio de datos en

función de la carga instantánea de la red. Esto seria un control reactivo. Ambos

mecanismos, preventivo y reactivo, no son mutuamente excluyentes, pueden actuar de

manera simultanea y combinar los aspectos positivos de los dos métodos.

A continuación presentamos una tabla que muestra las diferentes funciones de

control de tráfico y de control de congestión en redes ATM:

Ver figura 1 1 y sus comentarios.
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Tabla 2. Funciones de control de tráfico y de control de congestión.

Escala de tiempo Control de tráfico Control de congestión

Larga duración • Gestión de recursos

(Caminos Virtuales)

Duración de conexión • Control de admisión de

conexiones (CAC)

Tiempo de Propagación • Gestión rápida de • Indicación explícita de

extremo a extremo recursos congestión

• Control de flujo de

ABR15

Inserción de celda • Control de utilización • Descarte selectivo de

(UPC'fi) celdas

• Prioridad • Descarte de tramas

• Conformado de tráfico

ATM soporta diferentes clases de tráf1co, se pueden ver en la figura 10, cada clase

requiere los mecanismos de control que mejor se adapten. No se verá en este

documento una descripción de todos los controles. Insistiremos principalmente en las

fuentes de tráfico de velocidad variable VBR (Variable Bit Rute) y con menor detalle

el control del tráfico ABR (Available Bit Rute). También se plantearan los principios

básicos de los controles de CAC, UPC, y control de flujo ABR.

Capacidad

del enlace

Utilización

Available Bit Rate + Unespecifted Bit Rute

 

Variable Bit Rale

Constant Bit Rale

Tiempo

Figura 10. Banda ocupada por los tipos de tráfico ATM.

15 Available Bit Rate, tráfico ATM de banda disponible.

i6 Usage Parameter Control, también llamada función de policía.
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Control de Aceptación de conexiones (CAC)

Se denomina sistema de aceptación de conexiones al conjunto de mecanismos que se

utilizan para determinar si una nueva conexión puede ser aceptada o no. Esta decisión

se toma en función de los parámetros declarados por la conexión, los requerimientos

de calidad de servicio y del estado de la red.

Durante el establecimiento de la conexión se establece un contrato de tráfico. El

proceso es simple: I) el usuario envía un mensaje de señalización a la red, indicando

las características del tráfico y la calidad de servicio que se requiere, y 2) el sistema

CAC decide si puede aceptar la llamada, o no, e informa al usuario mediante un

nuevo mensaje de señalización. Si se acepta, también se envían las condiciones

previstas de calidad. Si la respuesta es negativa, se puede renegociar de nuevo con la

red, bien rebajando las velocidades de servicio determinadas o bien rebajando la

calidad de servicio solicitada inicialmente.

 

Mensaje de señalización

RESPUESTA

[SI (QoS estimada) i

[NO (Quieres renegociar '.') l

Mensaje de señatización

NUEVA CONEXIÓN

Características del tráfico

Calidad de servicio QoS

Figura 1 1. Establecimiento del contrato de tráfico.

En el sistema de CAC, el cálculo de la banda que necesitan las conexiones es una

cuestión clave. Debido a la multiplexación estadística, para el itálico VBR el

problema es complejo. La banda necesaria no depende exclusivamente de las

características de la fuente: el número de conexiones, y el tamaño del buffer del

enlace deben ser tenidas en consideración. En general podemos decir que la banda

ocupada por un conjunto de llamadas en presencia de multiplexación estadística se

encuentra entre la suma de las velocidades medias y la suma de las velocidades de

pico de todas las conexiones. Como se puede suponer, para tráfico muy variable (con

un alto grado de ráfaga) la diferencia entre esos dos valores puede ser grande.

En la figura 12 podemos observar algunos detalles interesantes. En primer lugar,

el aumento del número de conexiones acerca la banda necesaria a la media, eso

significa una disminución de la banda por conexión. Por otro lado, el aumento del

tamaño del buffer también provoca una disminución de la banda por conexión. Si

aumentamos indefinidamente el buffer, podríamos llegar a igualar virtualmente la

banda necesaria a la media (que es el límite inferior). Pero el aumento del buffer no
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significa únicamente aumentar los recursos de la red, como aumentar la capacidad de

los enlaces, sino que aumenta el retardo hasta niveles inadecuados para tráfico

interactivo.

Capacidad

Equivalente

Suma de

velocidades /'

de pico /

 

Número de canales inultiDlexados

Figura 12. Banda necesaria en función de la cantidad de conexiones y del tamaño del buffer.

Existen diferentes métodos de evaluación de la banda necesaria para aplicar el

CAC. Enumeraremos a continuación las características de los más conocidos de

maneta esquemática:

• Flujo de fluidos. Se asume que el flujo de celdas es continuo, en lugar de discreto

como es en realidad. De este modo se pueden aplicar técnicas de cálculo utilizadas

en el análisis de flujo de fluidos. Estos métodos resultan satisfactorios en sistemas

con tamaño de buffer grande.

• Métodos de análisis estacionario. El factor dominante es la multiplexación

estadística. Las aproximaciones son mejores para buffers pequeños. Se basan en el

cálculo de la distribución probabilística de velocidades, es decir el conocimiento de

la probabilidad de que el conjunto de fuentes estén emitiendo a una velocidad dada.

A partir del resultado anterior se evalúa la probabilidad de congestión y a partir de

ésta la probabilidad estimada de pérdida de celdas. Existen diferentes

aproximaciones: la convolución, gaussiana y la lineal. El método analítico de la

convolución es el más exacto, pero requiere un gran esfuerzo de cálculo. A

velocidades altas, que es donde ocurre la congestión, la gaussiana aproxima la

distribución probabilística de velocidades a la curva de una función de distribución

Gaussiana. La Gaussiana se denomina también de los "dos momentos", porque se

evalúa conociendo la media y la desviación típica de cada una de las fuentes.

Finalmente, la aproximación lineal aproxima la parte final de la distribución a una

recta, es suficientemente exacta en entornos homogéneos.
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Probabilidad

Gaussiana

 

Área de Conges

tión

Capacidad del

enlace

Velocidad ins

tantánea

Figura 13. Métodos estacionarios, distribuciones: Convolución, Gaussiana y Lineal.

Banda equivalente. La idea es simple, se trata de a asignar un valor único (en bit/s)

a la banda de a una fuente. Este valor intenta concentrar todo el comportamiento de

la fuente. En el cálculo de este valor interviene todo el entorno de la red: tamaño

del buffer, máximo número de perdidas, ete. El inconveniente es que a pesar de

que se utilizan métodos más exactos, como los del punto anterior, se aplican a

grupos de conexiones homogéneas para evaluar la Banda Equivalente de cada tipo

de tráfico. Pero cuando se suman los valores evaluados en el caso de tráfico

heterogéneo, la exactitud decae.

Métodos heurísticos. Se basan en hacer predicciones del futuro comportamiento de

la red basándose en el estado actual, pero también se utilizan mediciones reales del

tráfico existente. De la diferencia entre las predicciones y de las mediciones reales,

el sistema ajusta sus cálculos. En esta dirección, los trabajos realizados siguen

estrategias muy diferentes, desde la utilización de la lógica difusa (J,uzzy logic),

pasando por redes neuronales, o sistemas de inteligencia artificial entre otros.

Control de utilización UPC (Usage Parameter Control)

Como sabemos, la red basa la garantía de la calidad de servicio solicitada en la

existencia de un contrato de tráfico, pero, ¿que pasa si un usuario, por defectos de su

sistema, o premeditadamente, emite un tráfico por encima del contratado?. La

consecuencia inmediata puede ser la degeneración de la calidad de servicio, no solo

para ese usuario en cuestión, sino para el resto de usuarios que comparten los mismos

recursos. Para evitar esta situación se utiliza un mecanismo de control asignado a cada

fuente de tráfico que verifica de manera continua el comportamiento del tráfico.

El método más utilizado es GCRA (Generic Cell Rate Algorithm), esta basado en

la idea del "cubo goteante" o Leaky Bucket. La idea es sencilla, se basa en disponer de
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un recipiente de capacidad limitada en el que la fuente de tráIico añade contenido en

relación a su velocidad de transmisión. Por otro lado el recipiente extrae contenido a

velocidad constante. Si durante un periodo demasiado largo, el aporte de la fuente es

superior al de drenado, el recipiente se llena, y se pierde parte de la información

emitida.

En este mecanismo se

deben fijar únicamente dos

parámetros: la capacidad del

recipiente y la velocidad de

drenado. La velocidad de

drenado corresponde a la

velocidad media contratada, y Capacidad

la capacidad del recipiente da

una idea del volumen de

información durante el cual se

toma esa medida de la media.

La reformulación del

mecanismo en forma del

algoritmo GCRA es simple.

Una cuestión interesante desde el punto de

vista del usuario es el conformado de tráfico

(traffic shapper), este consiste en aplicar el

GCRA antes de colocar el tráfico en la red

con lo que el usuario puede asegurar un

,suavizado, de su tráfico que le permite

obtener el máximo provecho de su contrato.

 

Tráfico

perdido

Ocupación

Tráfico de

salida

V

Figura 14. Leaky Backet

Control del tráfíco ABR

Finalmente, haremos una breve descripción del control de tráfico ABR. La calidad de

servicio proporcionada para CBR, y VBR se basa en el contrato de tráfico, y el

control de los parámetros del usuario por la función UPC. No hay ninguna

realimentación hacia la fuente de tráfico relativa al estado de la red, en particular a

una posible congestión. La gestión del tráfico ABR permite utilizar la capacidad

residual de las mencionadas clases, entre algunas fuentes ABR utilizando mecanismos

de realimentación.

El contrato de tráfico ABR especifica las siguientes velocidades de trabajo: la

permitida (que varia dinámicamente durante la conexión), la mínima, la de pico y la

inicial. Es evidente que la velocidad permitida puede tomar valores entre la mínima y

la de pico. Al inicio de la conexión la velocidad permitida toma el valor de la inicial,

después se ajusta en función de la información de realimentación de la red. Dicha

información se envía de manera periódica a través de celdas RM (Resource

Management). Las celdas RM pueden indicar: congestión (CI, Congestion

Indication), no incrementar (NI, No lacrease), y fijar velocidad (ER, E.xplicit Rate).
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Para ver el funcionamiento lo mejor es estudiar el algoritmo de gestión de la

velocidad permitida:

Si (CI=1) { /* hay_congestion */

Reducir la velocidad permitida en proporción a la actual,

(nunca por debajo de la mínima)

} sino {

si (NI=0) { /* no_incrementar es falso */

Aumentar la velocidad permitida en proporción a la

actual, (nunca por encima del pico)

}

}

si (velocidad_permitida > velocidad_explícita)

velocidad_permitida = máximo (velocidad_explícita,

velocidad_mínima)

Este mecanismo permite un control dinámico del control de la veiocidad de la

fuente en función de la carga, o posible congestión, del sistema. El inconveniente es

que lo hace a una escala de tiempo relacionada con el tiempo de latencia de la red,

que es el tiempo que necesitan las celdas RM para circular por los nodos y poder

informar al usuario. Esta gestión permite una garantía de servicio al usuario para

servicios que admitan un cierto retardo y su variación. Por último cabe decir que el

tráfico UBR, no tiene ningún mecanismo de control ni garantía de servicio, y que

depende de la actividad del resto del tráfico para poder colocar sus celdas.

Conclusiones

A lo largo del documento hemos analizado diferentes mecanismos de control de

tráfico en las redes tradicionales. Cuando a esos métodos se les aumenta la velocidad,

la distancia o ambas cosas, según el caso, hemos analizado las limitaciones. A veces

el problema es el propio protocolo, otras la topología de la red, o bien el formato de

los paquetes o tramas.

En general, los mecanismos de control por ventana, que tan bien regulan el flujo

de tráfico en los nodos de muchas redes de conmutación de paquetes, pierden eficacia

en redes de alta velocidad. La razón es que la reacción ya es inútil debido a la gran

cantidad de tráfico que se encuentra circulando por la red.

También mencionaremos el deseo de los usuarios de que las redes sean simples, desde

su punto de vista, y que se limiten a transmitir y conmutar elementos de información

con la menor manipulación posible.

Finalmente, para controlar la congestión del sistema prevalecen los controles

preventivos que llevan a la ,periferia, de la red los mecanismos de auto-limitación de

la velocidad de emisión de manera independiente del estado de carga de la red.

La red de transporte ATM combina diferentes métodos de gestión y control de

tráfico aplicando los más adecuados según la clase de tráfico que se desea controlar.
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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



276 Sebastián Galmés

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
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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.
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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



Métricas de Caracterización del Tráfico ATM 291

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

'

en

re
«♦-
•(O

.o

o

-a

re
i-

O

Pendiente = m(\-m)s

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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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

Largo plazo

Duración de

la conexión

Retraso de

propagación

Tiempo

de celda

Provisión

de recursos

\

Control de admisión

de llamadas

/

Encaminamiento

de llamadas

Codificación

dinámica de fuentes

Negociación de

parámetros en la celda

Conformado

del tráfico

Policía del

tráfico

Ventanas

adaptativas

Marcado del

exceso de tráfico
v J

Descartado

selectivo

Control

adaptativo de

emis i ó n

Control preventivo Control reactivo

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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TENDENCIAS EN REDES

DE ALTAS PRESTACIONES

En los últimos años, el empleo de redes de

computadores ha supuesto una auténtica revolución,

modificando hábitos y agilizando enormemente muchas

tareas. En entornos industriales y comerciales, cada vez

es más importante disponer de una buena infraestructura

de redes, siendo soporte de muchas aplicaciones

impensables hace unas décadas. Todo ello lleva asociado

un empleo cada vez más masivo de las redes de

computadores, lo que implica que se le requieran mayores

capacidades, mejores prestaciones y una elevada fiabilidad.

En la actualidad, con el desarrollo de nuevas

tecnologías de conmutación y transmisión de datos, y la

utilización de soportes de transmisión eficientes, asistimos

a una nueva generación de redes que se caracterizan por

ofrecer altas prestaciones y soportar distintos tipos de

servicios, lo que permite plantearse de forma sensata la

implementación de nuevos servicios y aplicaciones.

En el ámbito de las redes locales, cada vez son más

eficientes los sistemas distribuidos basados en redes locales

de altas prestaciones, o redes de estaciones de trabajo, que

en algunos casos pueden ofrecer rendimientos muy etevados

con un coste muy inferior al de un multicomputador.

En el ámbito de las redes de área extensa,

asistimos al desarrollo de tecnologías que permiten integrar

distintos tipos de tráfico. Como consecuencia de la

implantación de tecnologías multimedia, es fundamental

disponer de ciertas calidades de servicio, lo que obliga a

la red a tratar de forma diferenciada los distintos tipos de

tráfico, siendo éste uno de los puntos clave en el diseño

actual de tecnologías de redes.

Como consecuencia de la existencia de redes de

altas prestaciones, comienzan a desarrollarse nuevas

aplicaciones que una vez implantadas, no harán sino

requerir mayores prestaciones de la red, lo que sin duda

traerá asociados nuevos desarrollos y nuevas tecnologías.

En este libro se muestran las tendencias actuales en el

campo de las redes de altas prestaciones.
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