
CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ATM

1.1. INTRODUCCIÓN

El Modo de Transferencia Asíncrono (ATM) es la base de un estándar internacional propuesto como un
sistema de conmutación de paquetes para el transporte de datos basado en células de longitud fija y de
pequeño tamaño (53 octetos). Se caracteriza también ATM por ofrecer funciones de gestión de tráfico para la
transferencia óptima de información en tiempo real (tráfico multimedia) y tiempo no-real (datos o imágenes
estáticas), aportando la atractiva ventaja de la integración de diferentes flujos de información.

La tecnología ATM recibe su máximo impulso cuando es elegida por CCITT como la base para la
implementación de la RDSI-BA (Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha) [1,2]. Desde ese
momento, y a lo largo de más de una década, la tecnología ha experimentado una continua evolución siendo
fuente de constantes investigaciones que han permitido que sea en la actualidad la solución más sólida en las
troncales internacionales de largo alcance. Otra de las ventajas de ATM es precisamente su escalabilidad lo
que le permite ser implantada tanto en entornos WAN como MAN y LAN.

La integración de servicios y la escalabilidad, ligadas al extraordinario rendimiento de los medios de
transmisión ópticos que soportan velocidades de transferencia del orden de Gbps, con probabilidades de error
en torno a 10-12, han permitido que ATM de respuesta a las actuales necesidades de comunicación a través de
aplicaciones de toda índole.

La característica orientada a la conexión de ATM es uno más de los aspectos diferenciadores con otras
tecnologías claramente implantadas como las redes IP. El hecho de ser una tecnología orientada a conexión
hace que las transferencias se realicen a través de circuitos virtuales (VPI/VCI) establecidos extremo-a-
extremo, y los cuáles se mantienen abiertos durante todo el tiempo que dura la comunicación. Estos circuitos
virtuales son creados en la fase de establecimiento de la conexión que es cuando el usuario de la red puede
especificar los parámetros de tráfico que va a generar, o los recursos de red que va a requerir. Así, el usuario
negocia la calidad del servicio que espera recibir, de forma que la propia red dispone de mecanismos de
gestión de recursos como la función CAC (Control de Admisión de la Comunicación), y como la función
UPC (Control de Parámetros de Uso). La función CAC, usada para la negociación de la conexión, actúa a
modo de control de flujo impidiendo la entrada de usuarios para los que la red no dispone de recursos, y
evitar la sobrecarga de ésta. La función UPC se encarga de velar, durante la comunicación, por el buen
cumplimiento del contrato de tráfico que los usuarios han negociado con la función CAC en el
establecimiento de la conexión. Vemos como ATM no sólo se encarga de atender las necesidades de
conexiones concretas, sino también del estado general de la misma, de forma que se intentan evitar
situaciones de sobredimensión que conduzcan a congestiones o sobrecargas.

A la vista de esta descripción general de las características más importantes de la tecnología podemos
adivinar que, aunque muchos aspectos de la misma están resueltos, aún quedan muchos otros que son foco de
atención de la comunidad investigadora que realiza propuestas para mejorar la tecnología. Así, para centrar
las motivaciones generales de esta tesis deseamos realizar en este primer capítulo una descripción de los
aspectos de ATM que están más directamente relacionados con nuestras investigaciones.



2 Introducción

Ya que aspiramos a movernos en el ámbito de las arquitecturas, protocolos y tráfico nativo ATM,
requerimos conocer, tanto el formato de las células ATM, como el modelo arquitectónico para identificar
dónde realizaremos nuestras aportaciones, las cuáles serán descritas detalladamente en capítulos posteriores.

Como uno de nuestros objetivos es la garantía de servicio a las transferencias, vamos a centrar los
aspectos relacionados con las clases de servicio, así como los parámetros de calidad de servicio para acabar
llegando al mapeo de las primeras con los segundos, todo ello desde el punto de vista de las recomendaciones
de los estándares.

Nuestra motivación general es la de dar solución a las situaciones de congestión en los conmutadores
ATM, por lo que vamos a ver cómo la tecnología ofrece diversos mecanismos de control de errores, de
control de flujo y de control de congestión, pero todos ellos realizados extremo-extremo, debido a la
característica orientada a la conexión. Esto acaba perjudicando al rendimiento de la red o al de los propios
extremos de la comunicación. Las situaciones de congestión en los conmutadores son impredecibles y
cuando aparecen pueden acabar afectando negativamente a toda la red.

1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGÍA ATM

La célula constituye la unidad de transferencia de las redes ATM que, como hemos dicho antes, son de
tamaño fijo y relativamente pequeñas si se compara con otras tecnologías. De los 53 octetos totales, 5 bytes
se emplean para las cabeceras y los 48 restantes se emplean para la carga útil de datos. La Figura 1.1 muestra
cada uno de los campos de las cabeceras con sus tamaños en bits. Se puede observar separadamente el
formato de las células UNI (User Network Interface) usadas entre extremos de la comunicación y la red, y el
de las células NNI (Network to Network Interface) usadas entre los conmutadores de la red.
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Figura 1.1.  Formato de células ATM

Cada célula lleva en su cabecera un identificador de camino virtual (VPI) de 8 bits y un identificador de
canal virtual (VCI) de 16 bits. El campo PT (Payload Type) de 3 bits se usa para indicar el tipo de
información contenida en el campo de carga de datos de la célula. El bit CLP (Cell Loss Priority) lo emplea
el emisor para especificar la prioridad deseada cuando aparecen situaciones de congestión. Las células con
CLP = 1 tienen más baja prioridad y serán las primeras en ser descartadas por los conmutadores cuando se
congestionan. El campo HEC (Header Error Control) se usa como mecanismo de detección de los errores
producidos en las transmisiones de las cabeceras. Con los 8 bits del campo HEC se detectan todos los errores
de los 32 bits restantes de la cabecera, aportando un mecanismo realmente poderoso ligado a las bajas tasas
de error de la fibra óptica que hemos comentado antes.

Una cuestión básica para nosotros es la comprensión del modelo arquitectónico ATM ya que sobre éste
vamos a realizar aportaciones con la doble intención de mantenerlo para respetar las características nativas
del modelo en nuestra arquitectura, y a la vez de modificarlo para conseguir nuestros objetivos de mejora de
la tecnología. Describimos por esto el modelo presentado en la Figura 1.2 donde podemos observar las tres
capas principales de la pila de protocolos que constituyen la arquitectura tridimensional ATM.

El modelo ATM se apoya en las capas Física, ATM y de Adaptación ATM, cada una de ellas con una
serie de funciones especificadas para permitir las transferencias de las células. En nuestros objetivos la capa
Física permanecerá intacta y nos centraremos principalmente en la capa de adaptación ATM (AAL).
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Figura 1.2.  Modelo Arquitectónico ATM

Algo esencial para el servicio ofrecido por las redes ATM es la capa de Adaptación ATM que permite
adaptar los flujos de la capa Física (basados en células) a paquetes, datagramas o flujos de bits propios de las
capas superiores de la pila de protocolos. Destacamos especialmente esta capa porque, como veremos en
capítulos posteriores, propondremos una extensión de la capa de AAL tipo 5 para conseguir nuestros
objetivos. La capa AAL está formada por dos subcapas: en la parte superior la Subcapa de Convergencia
(SC) y por debajo de ésta la Subcapa de Segmentación y Reensamblado (SAR). Las funciones de estas capas
son las siguientes:

• Subcapa de Convergencia: Realiza la adaptación a la velocidad de transferencia del usuario, la
corrección de errores y mantiene la sincronización extremo-extremo y se encarga del control de flujo.

• Subcapa SAR: en el caso del emisor, es la responsable de segmentar el tráfico continuo de tramas de
información a células de 48 octetos que son pasadas a la capa ATM inferior. También detecta posibles
células erróneas y/o perdidas. En el caso del receptor esta misma subcapa se encarga del
reensamblado de las células que recibe desde la capa ATM para convertirlas en PDUs o tramas que
van a ser pasadas a los protocolos de las capas superiores.

Una visión complementaria del modelo ATM de la Figura 1.2 puede ser obtenida observando la Figura
1.3 donde se representan las capas de la arquitectura, tanto en los nodos de la red como en los nodos locales y
en los de usuario. Podemos ver cómo los nodos de la red o conmutadores no disponen de capa de adaptación
AAL, ya que el tráfico en la red es completamente nativo ATM y lo que se transmite entre conmutadores son
células. Los nodos o conmutadores locales sí soportan la capa AAL, ya que necesitan ajustar el tráfico
generado desde los nodos terminales de usuario que, como podemos observar, pueden hacerlo a través de
cualquier protocolo de comunicación como TCP/IP. En realidad, las células no son visibles por los usuarios
que lo que hacen es generar las tramas propias del protocolo que están usando. Estas tramas son las que AAL
se encargará de segmentar en células que pasan a la capa ATM, que no es otra cosa que un modo de
transporte de células que son transferidas a la capa Física. La Figura 1.3 representa también las tres primeras
capas del modelo de referencia OSI aportando una comparativa entre los dos modelos arquitectónicos,
aunque en este aspecto no existe demasiado consenso sobre la relación entre las capas de cada uno de los
modelos.
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Figura 1.3.  Modelo arquitectónico ATM y RM-OSI



4 Clases de Servicio ATM

1.3. CLASES DE SERVICIO ATM

La tecnología ATM fue diseñada y desarrollada para soportar e integrar varias clases de servicio como los
datos y la información multimedia, generada o no, en tiempo real.

Una conexión es establecida como resultado de la negociación entre el usuario y la red donde se estipula
la Clase de Servicio (CoS) a adoptar. La clase de servicio es definida por los parámetros de tráfico de la
conexión y por sus parámetros de Calidad de Servicio (QoS). La ITU-T ha propuesto [3,4] varias CoS,
definidas como ATC (ATM Transfer Capability), en función de las capacidades de transferencia de
información ATM. Cada ATC especifica un conjunto de parámetros y procedimientos de capa ATM para
sustentar un modelo de servicio y un conjunto de valores de QoS asociados. Cada ATC es especificada en
términos de un modelo de servicio, un descriptor de tráfico, unos procedimientos específicos, una definición
de conformidad y los compromisos de QoS demandados por cada conexión, los cuáles la red se compromete
a cumplir. Así, ITU-T propone las siguientes ATC:

• DBR (Deterministic Bit Rate). La velocidad de conexión en la fuente es constante y la tolerancia CDV
(Cell Delay Variation) es reducida. Esta clase de servicio se emplea en aplicaciones de tiempo real,
voz, audio y vídeo. La capacidad de transferencia determinística está pensada para tráfico CBR
(Constant Bit Rate) y, por tanto, para responder a compromisos de QoS en términos de pérdidas de
células, retardo de transferencia de células y variación del retardo adaptados a CBR. De todos modos,
DBR no se limita exclusivamente a aplicaciones CBR y puede usarse en combinación con requisitos
de QoS menos rigurosos.

• SBR (Statistic Bit Rate). En este caso la velocidad de conexión es variable y hasta esporádica, y la
tolerancia CDV puede ser elevada. La capacidad de transferencia de velocidad binaria estadística usa
velocidad de células sostenible y la tolerancia propia de las ráfagas y también la velocidad de células
de cresta. SBR es adecuada para aplicaciones en las que existe un conocimiento anterior a las
características de tráfico. La QoS se expresa en términos de tasas de pérdidas.

• ABR (Available Bit Rate). Es una clase de servicio especialmente adaptada a los servicios de datos.
La velocidad instantánea varía entre un valor máximo PCR (Peak Cell Rate) y un mínimo MCR
(Minimum Cell Rate). Cuando la red no dispone de los recursos necesarios se activa un control de
flujo para reducir la velocidad de la fuente pero sin caer por debajo del valor MCR que debe estar
garantizado. Esta capacidad de transferencia de velocidad binaria disponible está pensada para
aplicaciones elásticas en tiempo no real que sean capaces de adaptarse a la anchura de banda
instantánea disponible en la red. ABR emplea parámetros estáticos declarados al establecerse la
conexión, y parámetros dinámicos renegociables mediante procedimientos de gestión de recursos
basados en células RM (Resource Management). El usuario interroga regularmente a la red sobre la
anchura de banda disponible en ese momento enviando células RM que transmitan a la red la
velocidad solicitada. Existen dos modos de funcionamiento, el de velocidad de células explícita y el
modo binario.

• ABT (ATM Block Transfer). Transferencia de bloques ATM es una capacidad destinada a las
aplicaciones que pueden adaptar bloque a bloque su velocidad pico de células. Un bloque ATM es un
grupo de células delimitado por células RM. ABT emplea parámetros estáticos declarados al
establecer la conexión, y parámetros dinámicos renegociables en bloques ATM mediante
procedimientos de gestión de recursos usando células RM.

 Existen dos variantes de transferencia ABT. En ABT/DT (Transmisión retardada), la fuente sólo
empezará a transmitir un bloque ATM cuando haya recibido un acuse de recibo positivo de la red a
través de una célula RM. En la versión de transmisión inmediata, ABT/IT, la fuente inicia la
transmisión de las células de usuario después de la célula RM de petición, y la transferencia del
bloque ATM sólo se realiza si la red dispone de los recursos solicitados para ese bloque. Si no dispone
de recursos, el bloque será descartado. En las dos versiones de ABT la petición de BCR (Block Cell
Rate) puede ser elástica, por lo que la red puede decidir seleccionar una BCR menor que la solicitada
por la fuente.

• A las cuatro anteriores, y ya clásicas ATC normalizadas en la Rec. I.371 [4], se ha añadido una nueva
propuesta como CCT (Controlled Cell Transfer) [5], denominada después CT (Controlled Transfer)
[6], desarrollada para soportar servicios de LAN. CT aporta la posibilidad de que todas las ventajas de
la red ATM, como la QoS y la integración de aplicaciones puedan ser extractadas. Esta clase de
servicio se apoya en un mecanismo de control de flujo basado en créditos y en el empleo de VP y VC.
Para el nivel VP el control de flujo se realiza por medio de un clásico mecanismo de ventana variable.
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En el nivel VC el control de flujo empleado es el de mensajes BECN (Backward Explicit Congestion
Notification). En ambos casos de control de flujo se emplean las células RM para ofrecer
realimentación con el emisor. Deben especificarse las direcciones de flujo ya que un nodo puede
actuar como emisor y como receptor. La dirección de control de las células RM va siempre desde el
receptor al emisor en el caso punto-punto y, en el caso punto-multipunto, la dirección va desde las
hojas hasta la raíz. Como no todos los nodos pueden soportar CT, se permite el uso de túneles DBR
para unir los puntos en que CT no esté soportado.

Es necesaria la existencia de métodos y capacidades por las cuáles el tráfico de MAN y LAN pueda
ser llevado eficientemente a través de redes ATM evitando la formación de islas. Una forma de
conseguir esto es disponer de una capacidad de transferencia que sea capaz de ofrecer un servicio de
LAN sobre área extensa. Para ofrecer servicios tipo LAN deben cubrirse los requerimientos de LAN
habituales como que éstas operan sobre enlaces dedicados de baja latencia y con transferencias de
mensajes de longitud variable. La comunicación entre nodos de una LAN es a ráfagas y se producen
pocos errores por los mecanismos de control empleados en los protocolos, por lo que se esperan
pérdidas mínimas. Pues bien, trasladar todos estos requerimientos en ATM sobre WAN implica la
existencia de la capacidad de soportar conexiones permanentes y semipermanentes, manipular las
ráfagas de datos amigablemente y ofrecer soporte para entrega de mensajes de longitud variable con
bajo retardo. El retardo extremo-extremo en WAN limita la efectividad de las retransmisiones para
corregir las pérdidas.

Una aplicación importante para CT es el soporte de conexiones multipunto en LANs virtuales. Para
esto lo que se requiere es la posibilidad de que la red ofrezca ancho de banda dinámicamente
compartido y la conexión deberá tener garantía en el ancho de banda que se le asigne.

SBR y DBR no pueden compartir ancho de banda eficientemente, ya que si se está en una conexión
multipunto-multipunto (mp-mp) no se puede controlar el acceso a la conexión por parte de clientes
individuales. DBR y SBR sólo permiten asignar ciertas ratios por cada acceso de cliente, pero si sólo
transmiten unos pocos clientes, la conexión puede estar siendo usada a medias. Por otro lado, ABR no
garantiza el ancho de banda y realiza, además, un excesivo control. CT sin embargo, permite
compartir eficientemente los recursos de red y puede garantizar el ancho de banda. En [5] se
demuestra, además, que CT se comporta mejor que DBR y ABT en términos de los retardos
experimentados cuando los tres servicios se estudian en condiciones similares.

• La ITU-T, propone en [6] una sexta ATC llamada GFR (Guaranteed Frame Rate) que es también
estandarizada por el ATM Forum. GFR, como CT, surge porque bastantes aplicaciones no se
caracterizan adecuadamente con las ATC existentes. Esto fuerza a que bastantes de estas aplicaciones
sean caracterizadas por las clases de servicios DBR, SBR, ABR o ABT, cuando tienen sus propios
parámetros de tráfico. Por ejemplo, la notificación de congestión TCP es implícita y basada en el
descenso de paquetes, lo que no puede realizarse mediante la realimentación explícita propuesta en
ABR. Otro ejemplo lo podemos encontrar cuando los extremos de la conexión ATM no coinciden con
los extremos de la aplicación que está usando la red ATM, es decir, routers que interconectan LANs
sobre ATM. Ante esta situación se propone una nueva ATC para aplicaciones que necesitan organizar
las células en tramas que son delineadas en la capa AAL. Algunas de estas aplicaciones pueden
beneficiarse de una mínima velocidad de tramas garantizada. GFR está pensada para soportar
aplicaciones de tiempo no-real con parámetros de tráfico como PCR (Peak Cell Rate), MCR
(Minimum Cell Rate), MBS (Maximum Burst Size) y MFS (Maximum Frame Size). La red puede
tirar tramas y la QoS no se especifíca, aunque existen dos variantes de GFR:

9 GFR1, donde la red transporta el bit CLP de forma transparente para las tramas, lo que consiste en
que todas las células llevan los bits CLP = 1 ó CLP = 0. La red no puede aplicar etiquetado a las
tramas.

9 GFR2, donde la red puede etiquetar las tramas marcando todas las células de una trama que no
pueden pasar el test del algoritmo F-GCRA (Frame-based Generic Cell Rate Algorythm). Esto
indica que el bit CLP viaja por la red de forma no transparente y puede ser usado en las situaciones
de congestión para rechazar tramas.

Destacamos que, además de las ATC comentadas, la recomendación I.362 especifica una serie de 4 clases
de servicio (A, B, C y D) generales relacionadas con servicios concretos. La Tabla 1.1 muestra algunas de las
características de estas CoS.
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TABLA 1.1
CLASES DE SERVICIO, SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Clase A Clase B Clase C Clase D

Ejemplo de
servicio

Emulación de
circuitos, voz y video
a velocidad constante

Velocidad variable,
voz y video
comprimido

Servicios con
conexión, transferencia

de datos

Datagramas,
transferencia de

datos

Relación con
usuarios

Sincronizada Sincronizada No Sincronizada No sincronizada

Velocidad de
acceso

Constante Variable Variable Variable

Modo de conexión Orientada a conexión Orientada a conexión Orientada a conexión Sin conexión

 Además de las clases de servicio recomendadas por la ITU-T, el ATM Forum especifica en [7] un
conjunto de categorías de servicio y, para cada una de ellas, se presenta un conjunto de parámetros que
describen el tráfico existente en la red y la QoS que se requiere en ella para cada categoría de servicio. En [7]
se amplían algunos temas descritos por ITU-T en sus recomendaciones I.371, I.150 e I.356. Algunas de las
categorías de servicio del ATM Forum son equivalentes a las capacidades de transferencia de ATM descritas
por ITU-T en la Rec. I.371 [4], aunque se usan diferentes nombres: CBR es llamada DBR por ITU-T y VBR
se denomina como SBR. En general, la relación entre las categorías de servicio de ATM Forum y las
capacidades de transferencia de ITU son:

• ATM Forum distingue entre rt-VBR y nrt-VBR, mientras la Rec. I.371 especifica non-real-time SBR
y deja la real-time SBR para estudios futuros.

• La categoría de servicio VBR del ATM Forum no tiene equivalencia en las capacidades de
transferencia de I.371.

• En I.371 se especifica parcialmente una capacidad de transferencia ATM llamada ABT que no tiene
equivalencia en ATM Forum.

• ABR está completamente especificada por ATM Forum pero sólo lo está parcialmente para ITU-T
que la mantiene bajo estudio.

• CT es sólo propuesta por la ITU-T como ATC de flujo controlado a través de créditos de retorno. El
ATM-Forum mantiene la decisión de considerar sólo ABR como esquema de velocidad basado en
control de flujo.

• Tanto ITU-T como ATM-Forum estandarizan GFR como una forma de dar servicio a aplicaciones
que necesitan transferir tramas.

A continuación se definen brevemente las cinco categorías de servicio enunciadas por el ATM Forum:

• CBR (Constant Bit Rate): Se emplea para las conexiones que solicitan un tamaño de ancho de banda
estático que deberá estar completamente disponible para la aplicación durante todo el tiempo que dure
la conexión. El tamaño del ancho de banda se caracteriza por el valor PCR (Peak Cell Ratio). Esta
categoría de servicio puede emplearse, tanto para VPCs como para VCCs. El servicio CBR está
pensado para soportar aplicaciones en tiempo real con pequeñas variaciones de retardo (voz, vídeo,
emulación de circuitos) pero no queda únicamente restringida a estas aplicaciones.

• rt-VBR (real time-Variable Bit Rate) pensada para aplicaciones de tiempo real que requieren mínimo
retardo y mínimas variaciones de retardo, apropiadas para aplicaciones de voz y vídeo. Sus fuentes de
información pueden entenderse como ráfagas y se espera que transmitan ratios distintos a lo largo del
tiempo. Las conexiones de este tipo se caracterizan por los valores PCR, SCR (Sustainable Cell Rate)
y MBS (Maximum Burst Size).

• nrt-VBR (non-real-time-Variable Bit Rate) pensada para aplicaciones sin requerimientos de tiempo
real y con tráfico a ráfagas. La aplicación tiene un ratio bajo de pérdidas de células y no existen
límites de retardo.

• UBR (Unspecified Bit Rate) pensada para aplicaciones sin necesidades de tiempo real ni de bajo
retardo ni variaciones de retardo. Son aplicaciones típicas de esta categoría de servicio la transferencia
de ficheros y el correo electrónico. Los servicio UBR no permiten especificar ninguna garantía de
servicio a sus tráficos de información.
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• ABR (Available Bit Rate). En esta categoría de servicio las características de la capa de transferencia
ATM , que han sido ofrecidas por la red, pueden cambiar después de establecida la conexión. Se
especifican mecanismos de control de flujo que soportan varios tipos de realimentación para controlar
el ratio de la fuente en respuesta a los cambios de las características de transferencia de la capa ATM.
La realimentación es convenida en la fuente a través de las células específicas de control llamadas
RM. Se espera que un sistema final sea capaz de adaptar su tráfico según la realimentación,
alcanzando así un bajo ratio de pérdidas y conseguir compartir justamente el ancho de banda de
acuerdo a la política de asignación especificada. ABR no está pensada para soportar aplicaciones en
tiempo real y por eso no requiere límite de retardo ni variaciones en el retardo. En el establecimiento
de la conexión el sistema final especifica a la red el máximo ancho de banda que necesita (PCR) y el
mínimo ancho de banda utilizable (MCR). El ancho de banda disponible en la red puede cambiar con
el tiempo, pero no será menor al valor de MCR. Destacar que [7] está especialmente dedicada a la
clase de servicio ABR, aunque no entra a tratar las problemáticas de mp-mp.

La Tabla 1.2 muestra algunas de las características principales de las CoS definidas por el ATM-Forum.

TABLA 1.2
CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES DE SERVICIO ATM

Características CBR RT-VBR NRT-VBR ABR UBR

Ancho de Banda
Garantizado

SI SI SI Opcional NO

Adecuado para
tráfico tiempo real

SI SI NO NO NO

Adecuado tráfico a
ráfagas

NO NO SI SI SI

Realimentación en
congestiones NO NO NO SI NO

1.4. PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO

La calidad de servicio, o QoS (Quality of Service), se define en [8] como “...los resultados globales de
funcionamiento de un servicio que determinan el grado de satisfacción del usuario de dicho servicio.”. La
Rec. E.800 [8] ha sido posteriormente modificada por la Rec. I.350 [9] limitando los parámetros de calidad
de servicio a aquellos que pueden observarse y medirse directamente en el punto en que accede el usuario. Es
decir, quedan fuera aquellos parámetros de QoS que son de naturaleza subjetiva o dependen de las opiniones
del usuario.

La Rec. I.350 describe también la calidad de funcionamiento de la red, NP (Network Performance) que se
mide en términos de parámetros significativos para el proveedor de la red, y que se usan con fines de diseño,
configuración, explotación y mantenimiento del sistema. Así, la NP se define independientemente del
funcionamiento de los terminales y de la actuación de los usuarios.

Existen, por tanto, diferencias entre los conceptos de QoS y NP. Los parámetros de QoS perceptibles por
el usuario configuran el marco para el diseño de redes, pero no son necesariamente utilizables para
especificar los requisitos de NP de ciertas conexiones. Del mismo modo, los parámetros de NP determinan al
final la QoS obtenida por el usuario, pero no describen necesariamente la calidad de forma significativa para
los usuarios. En suma, tanto los parámetros de QoS como los de NP son necesarios, y sus valores deben estar
cuantitativamente relacionados para que la red sirva eficazmente a sus usuarios.

Así como en [9] no están claramente descritos los parámetros de QoS, sí presenta varios parámetros
primarios genéricos de NP de los que se derivan otra serie de parámetros. Los parámetros primarios son:
velocidad de acceso, precisión de acceso, seguridad de acceso, velocidad de transferencia de información,
precisión de transferencia de información, seguridad de transferencia de información, velocidad de
desvinculación, precisión de desvinculación y seguridad de desvinculación. Cabe destacar que todos estos
parámetros, y sus derivados, pueden usarse para establecer parámetros de QoS y NP especificados.

Como podemos ver, desde el punto de vista formal y estándar, existen consideraciones diferentes para el
punto de vista del usuario y del proveedor de la red. En nuestro caso, vamos a tratar de forma genérica la
QoS sin entrar en diferenciaciones formales, por lo que podemos decir que para nosotros la QoS es la
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habilidad para definir o predecir el rendimiento de una red y ofrecer mejores servicios a una CoS específica.
La QoS puede ser configurada con un elemento de red que incluya sistema de colas, planificación y
caracterización del tráfico. Varias son las técnicas de señalización usadas para coordinar la QoS extremo-
extremo entre diferentes redes o elementos de una red. También es destacable el que los criterios de QoS son
muy diferentes para cada uno de los tipos de tráfico posibles en ATM, por ejemplo, la QoS para el tráfico
multimedia es muy diferente que para el tráfico de datos, voz o vídeo. Incluso, en el caso de tráfico de datos
la QoS es diferente para las diversas clases de tráfico de datos. Además, los parámetros de QoS son
dependientes del tipo de red: la QoS en una red local no es la misma que en una WAN, ni tampoco son
iguales para una red fija o para una red inalámbrica. En este apartado queremos centrarnos en los parámetros
generales de QoS de la tecnología ATM, para pasar luego a particularizarlos en cada una de las CoS descritas
en el apartado anterior. Posteriormente nos centraremos en los parámetros específicos de QoS de la clase de
servicio ABR y UBR que son las más apropiadas para ser soportadas en la arquitectura TAP propuesta en
esta tesis.

 Tanto en el caso del tráfico de datos, como en el de las aplicaciones multimedia, la noción de QoS es muy
importante y está definida como un conjunto de parámetros que representan las propiedades del tráfico. En
general, existen los siguientes cuatro parámetros básicos [9] de QoS:

• El rendimiento (throughput) es el parámetro más importante y especifica cuántos datos (máximo o en
media) son transferidos a través de la red. En general, no es suficiente especificar el ratio en términos
de bits por segundo, sino también en unidades de paquetes, ya que el esquema de calidad de servicio
debe ser aplicable a varias redes y sistemas de propósito general.

• El parámetro retardo (delay) expresa el máximo retardo observado por una unidad de datos en una
transmisión extremo-extremo.

• La variabilidad (jitter) expresa la variación experimentada entre retardos consecutivos durante la
transmisión y procesamiento de datos. El jitter puede amortiguarse con técnicas de buffering en los
receptores lo que, a su vez, incrementa el retardo extremo-extremo.

• Por otro lado, la fiabilidad (reliability) está referida a las pérdidas y corrupciones de datos durante las
transferencias.

En realidad, estos cuatro parámetros de QoS aportan a ATM grandes ventajas con respecto a otras
tecnologías, sin embargo, existen una extensa serie de parámetros que están directamente relacionados con la
QoS. La Tabla 1.3 muestra algunos de estos parámetros que se usan para caracterizar el tráfico que genera
cada una de las fuentes, los cuáles están directamente relacionados con cada una de las CoS ya comentadas.

TABLA 1.3
PARÁMETROS DE TRÁFICO Y DE QoS

Parámetro Significado

PCR Peak Cell Rate Máxima velocidad a la que se envían células

SCR Sustained Cell Rate Velocidad media de células a largo plazo

MCR Minimum Cell Rate Velocidad de células mínima

CDVT Cell Delay Variation Tolerance Máxima fluctuación de retardo de células

CLR Cell Loss Ratio Tasa de células perdidas o entregadas con retardo

CTD Cell Transfer Delay Tiempo que tarda una célula en llegar extremo-extremo

CDV Cell Delay Variation Variación entre los retardos de llegada de células

CER Cell Error Ratio Porcentaje de células erróneas que llegan al destino

SECBR Severely-Errored Cell Block Ratio Porcentaje de tramas que contienen células erróneas

CMR Cell Missinsertion Rate Células entregadas a destino erróneo por errores en cabecera

MBS Maximum Burst Size Máximo tamaño de ráfaga permitido

MFS Maximum Frame Size Máximo tamaño de trama permitido

IBT Intrinsic Burst Tolerance Tolerancia a la aparición de ráfagas

ACR Allowed Cell Rate Velocidad máxima de células autorizada a la fuente

ECR Explicit Cell Rate Velocidad máxima de células explícitas autorizada a la fuente

BCR Block Cell Rate Velocidad pico de célula de bloques
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1.5. RELACIONES CALIDAD DE SERVICIO Y CLASES DE SERVICIO ATM

Podemos encontrar la relación o asociación entre QoS y CoS solapando las Recomendaciones I.371 e
I.356. De este modo vemos cómo cada una de las CoS están caracterizadas con sus propios parámetros de
tráfico que acaban determinando la QoS que cada fuente especifica en el establecimiento de la conexión. En
este apartado queremos realizar una exposición del resto de parámetros de QoS no comentados en el punto
anterior, relacionándolos con cada una de las CoS de ATM.

 Las categorías de servicio ATM suelen definirse en general [7] usando los tres siguientes parámetros de
QoS que se negocian entre los extremos de cada comunicación en el proceso de establecimiento de la
conexión, que describen características de la red y se miden en los receptores:

• Máximo retardo en las transferencias de células (maxCTD), mide el tiempo medio de propagación de
células entre el emisor y el receptor.

• Variación en el retardo de células pico-a-pico (peak-to-peak CDV o jitter), expresa la uniformidad con
que el nodo emisor entrega las células al receptor. Los retardos son debidos al tiempo de propagación,
al de conmutación y a las congestiones de los conmutadores.

• Ratio de pérdida de células CLR (Cell Loss Ratio), mide la tasa de células perdidas por la red.

 Por otro lado, los tres siguientes parámetros de QoS también especifican características de la red y no
suelen ser negociables:

• CER (Cell Error Ratio), expresa la tasa de células que llegan al receptor con uno o más bits erróneos.

• SECBR (Severely Errored Cell Block Ratio), es un parámetro relacionado con la transferencia de
paquetes que contienen un número n de células entre las cuales existe un número de x células con
errores.

• CMR (Cell missinsertion Rate), mide el número de células por segundo que se entregan a
destinatarios erróneos debido a errores producidos y no detectados en las cabeceras de las células.

Respecto a la anterior clasificación se han definido las siguientes clases de QoS para cada clase de
servicio:

• QoS esfecífica clase 1: Soporta QoS con requerimientos de Clase de servicio A. Está pensada para las
actuales líneas digitales privadas.

• QoS esfecífica clase 2: Para QoS de Clase de servicio B. Esta QoS está pensada para empaquetar
vídeo y audio en aplicaciones de teleconferencia y multimedia.

• QoS esfecífica clase 3: Para Clases de servicio C. QoS pensada para interconectar protocolos
orientados a la conexión como Frame Relay.

• QoS esfecífica clase 4: Para Clase de servicio D y pensada para protocolos no orientados a la
conexión como IP y SMDS.

La Tabla 1.4 muestra las relaciones entre las CoS de ITU-T y los diferentes parámetros de QoS. Cada X
indica que un parámetro de tráfico es soportado por una CoS determinada. La tabla muestra también las CoS
que emplean células RM (Resource Management) como mecanismo de realimentación que genera células
informativas en los dos sentidos de la comunicación para conocer el estado de la red.

Llegados a este punto queremos adelantar que en nuestro caso no nos vamos a centrar en ninguna de las
CoS estándares ya que empleamos fuentes ON/OFF para realizar nuestras simulaciones. Sin embargo, como
ya veremos, este tipo de fuentes también son caracterizadas con parámetros de tráfico muy similares a las
especificadas para estas clases de servicio. Más adelante destacaremos también cómo las CoS estándares que
mejor se ajustan a nuestra arquitectura son ABR y sobre todo UBR por estar pensada para el transporte de
datos. No obstante, la novedosa clase GFR por su orientación al uso de tramas puede ser ajustada también a
nuestras propuestas basadas en PDUs. La clase CT, propuesta para LAN también tiene interesantes
características para nuestros objetivos de constitución de una red privada virtual.
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TABLA 1.4
MAPEO ENTRE CoS Y QoS

Parámetros DBR SBR ABT ABR GFR CT

RMs X X X

PCR X X X X X X

CDV X X X X X X

CLR X X X X

SCR X X

MBS X X

BCR X

MCR X X

ECR X

ACR X

MFS X

IBT X

1.6. CONTROL DE CONGESTIÓN

Hemos comentado ya que las células aportan un mecanismo de control de errores basado en el campo
HEC. Sin embargo, los errores producidos en las transferencias a través de la red no son el principal
problema que pueden experimentar las células. Un problema más grave y menos predecible es el de la
congestión, provocado en los conmutadores cuando se les exige un rendimiento superior al que son capaces
de ofrecer. Es decir, los conmutadores pueden experimentar congestiones cuando las fuentes de tráfico no
cumplen sus contratos de tráfico y producen, individualmente o de forma conjunta, más células por segundo
que las que alguno de los conmutadores intermedios es capaz de procesar.

Pues bien, la tecnología ATM tiene solución para los dos tipos de congestión que pueden darse. Por un
lado nos encontramos con la congestión a largo plazo provocada por la generación de un tráfico superior al
que puede manejar la red y, por otro lado, tenemos la congestión producida a corto plazo que es causada por
fuentes que generan tráfico a ráfagas que no mantienen un comportamiento estable en sus parámetros lo que
impide su caracterización. Para solventar estos problemas se han propuesto múltiples soluciones que giran en
torno a las siguientes ideas:

• Control de admisión. Las características de escalabilidad e integración de tráfico, ya comentadas,
aportan importantes ventajas a los usuarios de ATM. Sin embargo, también complican de forma
destacable las labores de gestión de la red. Si estamos ante una red capaz de soportar poca velocidad
de transferencia puede ser interesante esperar a la aparición de las congestiones para tomar medidas e
informar a las fuentes que están produciendo la congestión mediante células RM. Pero como hemos
visto antes, no todas las CoS soportan células RM, por lo que no siempre funcionará este mecanismo.
Por otro lado, si la congestión se produce en una red de elevado ancho de banda puede que este
mecanismo de notificación a la fuente no sea eficiente porque puede ser que se pierdan demasiadas
células antes que el aviso llegue a la fuente que está generando el tráfico, lo que puede ser un grave
problema en el caso de transmisiones de datos. Sin embargo, cuando lo que se está transfiriendo es
tráfico en tiempo real, no interesará efectuar ningún control de congestión mientras la tasa de células
perdidas no supere una tasa umbral. Por otro lado, nos encontramos también con que CoS como VBR,
CBR y UBR no soportan ningún mecanismo de control de congestión. En vista de estas situaciones
quizás sea interesante recordar el comentario de Tanenbaum en [11] “...un poco de prevención es
preferible a una dosis de medicina...”. Es decir, es preferible poner más esfuerzo en evitar que las
congestiones aparezcan que en reaccionar cuando ya han aparecido. En esta línea se propone el
control de admisión para evitar que se produzcan congestiones. Este mecanismo consiste en que cada
fuente debe caracterizar el tráfico que va a generar y especificar sus requerimientos antes de ser
admitido por la red. Si la red no puede encontrar un circuito virtual que garantice las necesidades del
usuario no permitirá su admisión para evitar que su entrada pueda perturbar el buen estado de la red y
de las conexiones que ya han sido admitidas. Esta es la labor realizada por la función CAC que
comentamos al inicio de este capítulo.
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• Reserva de recursos: Un buen complemento al control de admisión es la posibilidad de reservar los
recursos antes de realizar la comunicación y que generalmente se realiza en el establecimiento de la
conexión. En realidad, esto hace referencia al contrato de tráfico que se puede firmar con la función
CAC, que se encarga de buscar un camino virtual que garantice el contrato de tráfico y, si lo
encuentra, lo que hace es reservar los recursos contratados para que no sean tomados por otra
conexión. La reserva de recursos puede hacerse respecto a cualquiera de los parámetros de QoS que
hemos descrito anteriormente.

• Control basado en velocidad explícita: Esta es la técnica usada por la CoS ABR que a través de
células RM generadas con una frecuencia fija permite que los emisores conozcan la velocidad que los
conmutadores son capaces de soportar en todo momento. La frecuencia fija de generación de las
células RM permite saber cuándo se ha perdido alguna de ellas, de forma que el emisor puede rebajar
su tasa cuando ocurre esto ante la sospecha de posibles congestiones. Las células RM que no se
pierden llegarán al emisor con el campo ER (Explicit Rate) indicando la velocidad que es capaz de
soportar el conmutador más lento de todo el circuito virtual que se está usando. Existen diversas
implementaciones de esta técnica y en nuestro caso nos basaremos en una variante de ésta para ofrecer
garantía de servicio a las transferencias privilegiadas. Destacamos que nuestro protocolo no se
propone para evitar o aminorar las congestiones, ya que para esto ya suponemos que existe algún
mecanismo basado en velocidad explícita. La aportación de nuestra tesis es la recuperación de
aquellas células que se pierden cuando aparecen las congestiones y que, como hemos dicho antes,
pueden ser muchas si estamos ante una red de ancho de banda limitado. Proponemos además la
recuperación de las células mediante retransmisiones entre los conmutadores, en lugar de realizarlas
extremo-extremo ya que éstas pueden acabar degenerando aún más el mal estado de la red.

1.7. CONCLUSIONES

En este primer capítulo hemos realizado una descripción general de los fundamentos en los que se basa la
tecnología ATM poniendo mayor atención en aquellos aspectos que consideramos más importantes para
justificar nuestra tesis. De este modo hemos destacado aquellos campos de las cabeceras de las células ATM
de mayor interés para nosotros. Igualmente hemos destacado el modelo de referencia arquitectónico que
vamos a respetar, pero al que aportaremos nuevas funcionalidades con una modificación de la capa AAL-5.
A continuación hemos destacado las clases de servicio destacando que UBR y ABR son las que centran
nuestra atención, aunque hemos identificado otras posibilidades en las nuevas clases de servicio. Nuestra
intención es soportar QoS garantizada a conexiones privilegiadas por lo que hemos identificado también los
parámetros de tráfico de las CoS. Para aportar la garantía de servicio que soporta nuestra arquitectura TAP
proponemos solventar los problemas provocados por las situaciones de congestión en los conmutadores, por
lo que hemos revisado las posibilidades que tiene la tecnología para evitar las congestiones. No obstante,
hemos podido comprobar cómo, aunque existen ya mecanismos de control de congestión, las congestiones
pueden aparecer de forma indeterminista y en esos momentos es cuando tendrá sentido nuestro protocolo de
recuperación de células (PDUs) punto-a-punto en lugar de realizarlas extremo-a-extremo. Todas estas
consideraciones, y varias más, serán descritas oportunamente en los capítulos siguientes.
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