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Resumen

Este documento es la presentación de una tesis que paxa obtener el grado de

Maestro en Ciencias presenta el Ing. Ivan Romero Hernández, bajo la asesoría

del Dr. Raúl Ricardo Jacinto Montes. Dentro del programa de Maestría espe

cialidad en Ingeniería Eléctrica, que es impartido en las instalaciones del Centro

de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,

unidad Guadalajara.
El problema principal a tratar es la búsqueda de estrategias para lograr

la adecuada presentación de transmisiones de datos multimedia a través de

redes digitales de datos, y la representación de esas estrategias en algoritmos

programables en una computadora.
Se pretende que la estructura de este documento muestre las fases de desar

rollo de la solución propuesta, así como la justificación de la solución encontrada

y los resultados.
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Capítulo 1

Introducción

El tema de esta tesis toca varios temas de interés en la comunidad computa

cional. Fundamentalmente propuestas para la explotación de las capacidades
multimedia de las computadoras actuales. La comunicación de voz o vídeo a

través de redes de datos es igualmente interesante porque en el contexto de las

redes de datos, como la Internet, normalmente el costo de la comunicación es

independiente de la distancia, por tanto resulta muy atractivo para los poten

ciales consumidores de servicios de telefonía o videoconferencia el disponer de

un medio en el cual resulte igualmente barato hablar dentro de la misma ciudad

que a algún punto del extranjero.
El problema a tratar es también de interés teórico, ya que actualmente ex

isten pocos trabajos que traten de dar una solución global al problema de la

sincronización de flujos de datos multimedia.

El hecho de que existan pocos trabajos es debido a lo reciente que es la

necesidad de contar con sistemas de transmisión de datos multimedia y aún

más, la existencia misma de los sistemas multimediáticos.

Esta novedad causa que haya poco formalismo en las soluciones propuestas,

así como desacuerdo en lo expuesto por muchos de los autores incluso en con

ceptos que se consideran básicos. Por supuesto que lo expresado anteriormente

no disminuye la importancia de una buena cantidad de trabajos que tratan de

"domesticar" formalmente y encontrar un marco coherente para estas novísimas

tecnologías.
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Capítulo 2

Conceptos

2 . 1 Antecedentes

A lo largo del desarrollo histórico y tecnológico de los medios de comunicación

siempre ha existido la tendencia de hacer a éstos más eficientes, económicos y

rápidos. Los sistemas de transmisión de información actuales han logrado un

alto nivel técnico, pero todavía queda mucho por hacer para disminuir el costo

y mejorar la eficiencia de los sistemas.

Actualmente es perfectamente posible hablar de una parte del planeta hasta

el extremo más distante usando el teléfono, pero sin embargo esto es indudable

mente también más costoso de lo razonable o posible para una gran cantidad

de personas a lo largo de nuestro mundo.

La búsqueda de medios de comunicación mucho más baratos y eficientes

puede tener un impacto social mucho mayor, y los beneficios adyacentes que

tiene el crecimiento de los mismos medios alcanzarían a una mayor cantidad de

personas.

Es evidente que una mayor capacidad de interacción redunda en beneficios

directos para la población, y es notorio cuando pensamos en la gran cantidad

de circunstancias en las cuales la transmisión de información resulta necesaria

para conseguir beneficios económicos, morales o incluso de salud en emergencias
médicas.

2.2 Multimedia

Algo reciente en al ámbito de la tecnología computacional es la popularización,
estandarización y abaratamiento de tecnologías que, usando una computadora,

permiten grabar, almacenar y presentar vídeo, audio e información textual al

usuario. Esto es conocido con el término multimedia.

De tal forma que un sistema de software de computadora que utiliza o bi

en audio y vídeo, o audio y texto escrito, o los tres medios a un tiempo es

denominado sistema multimedia.

5



6 CAPÍTULO 2. CONCEPTOS

Actualmente es muy común para las personas relacionadas con el entorno

computacional, así como también es un mercado bien establecido. Este conjunto
de tecnologías en sus principios generó notable expectación, principalmente por
las evidencias proporcionadas por la Psicología así como por el sentido común,

que indican que la percepción humana, y la comprensión de cualquier hecho se

incrementan conforme más sentidos intervienen en la interacción con el evento

o circunstancia que se percibe.

Es posible que haya sido mayor la expectación de lo que en realidad pro

porcionan estos medios, actualmente todavía es fuerte el debate y la investi

gación para encontrar mejores formas de integrar la información contenida en

los medios, para que sea más entendible o incluso útil.

2.3 Redes de datos

Más notoria aún es la revolución existente en la integración de sistemas het

erogéneos de red de computadoras. Uno de los ejemplos más importantes es el

conjunto de protocolos de comunicación TCP/IP. Estos protocolos de comuni

cación definen la forma de construir una red virtual, formada de cualesquiera

tipo de red de datos interconectadas por dispositivos especiales denominados

gateways o ruteadores, los cuales transfieren información de una red a otra, así

como métodos para la entrega de paquetes de datos a través de varias redes

intermedias [Com88].
Viéndolos en retrospectiva, los principios usados por este conjunto de proto

colos son relativamente sencillos ; sin embargo gozan de varias ideas originales

que surgieron junto al desarrollo de los mismos. Sea como sea, actualmente

son un estándar prácticamente global de intercomunicación entre redes de datos

heterogéneas. De tal manera que la red de redes actualmente conecta a un

numerosísimo conjunto de redes con una cantidad aún mayor de hosts o anfitri

ones.

2.3.1 Redes de información

El primer ejemplo de red electrónica de intercambio de información fue la red

telegráfica, en la cual se intercambiaban mensajes discretos(la claveMorse) entre
dos puntos usando una conexión física. En este sistema, los mensajes se inter

cambiaban siempre entre dos puntos, normalmente distantes geográficamente.

Cualquier mensaje que necesitara llegar entre dos puntos entre los cuales no

existiera una línea telegráfica directa, podía llegar a su destino debido a que las
oficinas telegráficas intermedias colaboraban para reenviar el mensaje por los
canales apropiados, en un trayecto que podía pasar por varias centrales telegrá
ficas. El enfoque servía, pero el problema era que todo el proceso de recepción

y reenvío de los mensajes por una ruta adecuada (conmutación) era hecho por
seres humanos, lo cual lo tornaba lento y propenso a errores.

El siguiente hito en redes electrónicas de intercambio de información fue la

red telefónica, en la cual se intercambian impulsos eléctricos, los que en lugar
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de representar mensajes discretos codificando letras de un mensaje, codificaban

la voz humana como es captada por un micrófono. Siendo llevada por la in

fraestructura de la red hasta su destino y convertida otra vez en sonido por una

bocina.

El sistema telefónico, desde sus orígenes hasta bien avanzado este siglo, en

verdad establecía físicamente un camino eléctrico entre los dos puntos extremos

por medio de los conmutadores analógicos antiguos. El cableado eléctrico de

la red junto con los conmutadores mantenía la conversación y manejaba las

funciones de localización de un abonado, así como la terminación de la llamada.

Este enfoque de conmutación de circuitos sirvió y sirve actualmente, aunque

la red telefónica actual es bien distinta de sus antecesores analógicos, y donde

cabe decir que lo que se mantiene es el concepto de reservación de un canal

"físico", así como el de número de abonado para identificación y el de "ocupación
de la línea" cuando se establece una comunicación.

Las necesidades que motivaron la creación de las redes de datos fueron mode

lando sus características únicas, diferentes de los demás medios de comunicación

electrónica. El enfoque más natural, pensaban los desarrolladores pioneros, era

conectar a las computadoras de una manera análoga a como las personas se

comunican vía teléfono, colocando una conexión física punto a punto y trans

mitiendo información digital entre las dos computadoras. Una demostración de

este enfoque es colocar una red de conmutación de canales entre varias com

putadoras paxa permitir la comunicación entre un conjunto de máquinas, sólo

conque solicitasen a la red el establecimiento de un canal. Este enfoque tiene

la enorme desventaja de que al establecer una llamada, el medio físico de co

municación se reserva paxa una sola interconexión y nada más. Si se desea otra

intercomunicación se debe agregar otra interfaz de transmisión (de una manera

exactamente análoga a como sucede con el teléfono, si hablamos a un destino,
debemos colgar para llamar a otro, o tener otro teléfono).

Con el devenir de la tecnología y las verificaciones prácticas se constató que
las redes eran más factibles y económicas, si las computadoras en comunicación

compartían recursos, como el cable de interconexión; y además como las com

putadoras no transmiten datos en forma continua, sino más bien esporádica, era

más pragmático que las computadoras usaran un mismo canal físico y que lo

ocuparan solamente cuando necesitaran decir algo, cediéndolo después para que

cualquier otra máquina en la red pudiese comunicarse. Este enfoque se conoce

como conmutación de paquetes, en contraste a la conmutación de canales de

datos.

2.3.2 Redes de conmutación de paquetes

La separación de conmutación de paquetes de la tradicional conmutación de

circuitos de la red telefónica marca la diferencia fundamental entre las redes de

datos de las redes de información tradicionales (como la telefónica). Ahora bien,
se mencionó una característica de las computadoras en sus transmisiones: son

esporádicas.

Cabría preguntarse porque lo son, y de hecho, haciendo un análisis somero
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sobre las necesidades de transmisión de una computadora en sus comunicaciones

, y contrastándolas con las de una persona al usar el teléfono, vemos que entre

máquinas lo que normalmente se intercambia son ficheros(bloques de datos de

longitud finita) y mensajes de red en respuesta a interacciones con el usuario.

En cambio una persona lo que intercambia son sonidos, que forman palabras y

frases dentro de una conversación, además una conversación tiene lugar aunque

haya silencio. Ya que lingüística y semánticamente, el silencio es altamente

significativo dentro de una conversación.

Esto marca otra diferencia fundamental, los medios humanos de comuni

cación establecen un flujo continuo de información, mientras que en los medios

de comunicación para computadoras, solo se transmite la información necesaria

para cumplir con la función de transferencia de información, por lo cual el

trasiego de información es esporádico y bastante menor que en una red como la

telefónica.

El casi natural enfoque de que las redes de datos conmuten paquetes en

vez de circuitos no representó ninguna dificultad en un principio, mientras las

necesidades de intercambio de información en las redes computacionales fueron

bajas. Sin embargo la tecnología de redes no se estancó en protocolos tipo

Telnet[T.C71] o FTP [Bra71], ni en aplicaciones de teletipo. El surgimiento del

protocolo HTTP [BLFF96] y con él la WWW como una forma de intercam

biar información científica en el CERN, trajo las aplicaciones multimedia a la

Internet. El protocolo HTTP, como es llamado el protocolo que da vida a la

WWW, es bastante simple y en realidad no representa una gran diferencia en

cuanto a la tecnología de red contra otros protocolos ''clásicos'', la diferencia

fundamental es la forma de representar la información. HTTP permite obtener

archivos de texto escrito así como imágenes desde un servidor.

Visto así no parece más complicado que FTP, sin embargo incluye una difer

encia: todos los archivos están estructurados por un guión, este guión o script es

obtenido también del servidor y dice como se presentarán los archivos gráficos,

junto el texto; para así formar una página.

Además, dentro de la página existen ligas, las cuales son referencias virtuales

hacia otras páginas no necesariamente ubicadas en el mismo servidor. El quid
de la cuestión es que esto es totalmente transparente para el usuario final.

Las capacidades gráficas crecientes de las computadoras de gama baja, junto
con sus crecientes capacidades de cálculo, el surgimiento de estándares físicos de

red cada vez más baratos y fáciles de usar(por ejemplo, Ethernet, que con mucho

es el estándar para redes de área local más popular en todo el orbe), y la creciente

aceptación de TCP/IP provocaron que la WWW fuera toda una revolución

cuyas consecuencias no podemos minusvalorar ni predecir completamente. A

tal punto que para muchos usuarios de computadoras, la web es la Internet.

Es precisamente dentro del contexto del florecimiento de los sistemas mul

timedia y su popularización, así como en el gran desarrollo que han tenido los

protocolos de comunicación en red, que surge el interés de realizar comunica

ciones usando los dispositivos para multimedia y las redes disponibles, esto se

refiere principalmente a voz y vídeo transmitidos a través de redes de datos.

Este es un interesante problema teórico y práctico ya que muchas de las redes
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de datos actuales (como Ethernet) son inherentemente carentes de garantía sobre

el servicio, esto significa que no garantizan un flujo predecible de datos entre

dos puntos por unidad de tiempo.

En este sentido existen excepciones, ya que hay sistemas de red que sí garan
tizan la calidad de servicio como ATM, Frame Relay, FDDI y otros sistemas

tipo anillo. Sin embargo esto rara vez funciona cuando necesitamos una comu

nicación que involucra varias redes heterogéneas (por ejemplo, la Internet), por
tanto las soluciones especificas que son hechas paxa sistemas de red con calidad

de servicio garantizada, funcionan mal en otro tipo de redes sin esta garantía,

lo que los hace restringidos y de uso bien localizado.

Esta carencia de garantía sobre la calidad de servicio (o QoS, de las siglas
en inglés para Quality of Service) provoca que la transmisión de más de un

medio (v.g. audio, vídeo y texto) a través de una red de este tipo pierda la

sincronización.

2.4 Definición informal del problema

Sincronización

La sincronización es la propiedad de una presentación multimedia de hac

er que los medios sean reproducidos en el mismo orden y lapsos de tiempo en

que fueron generados, con respecto a los demás medios. En el caso de una pre

sentación multimedia a través de una red, la sincronización temporal entre varios

medios es lograr que se conserven en la reproducción las relaciones temporales
existentes entre los medios al momento de su generación(en el emisor) paxa que

puedan ser inteligibles o aceptables para el usuario ubicado remotamente(en el

receptor).
Con los antecedentes anteriores podemos enunciar el problema que se desea

resolver con el desarrollo de esta tesis:

Este trabajo de investigación propone un algoritmo paxa la consecu

ción de la sincronización temporal entre los diferentes tipos de medio

que conforman una presentación multimedia transmitida a través de

una red multisegmento.

2.5 Objetivo y justificación

2.5.1 Objetivo

Proponer métodos y estrategias paxa alcanzar la sincronización multimedia en

redes no confiables.

2.5.2 Justificación

Existen aplicaciones en las cuales es necesario transmitir una presentación mul

timedia a través de una red. Muchos de los estándares de red y protocolos
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actuales no tienen las características suficientes para por sí solos permitir la

presentación de dichas aplicaciones multimedia.

Entre las redes que no poseen las características necesarias, se encuentra

la Internet. Esto hace que la investigación en este campo tenga también un

notorio interés financiero. Hoy día es concebible que en un futuro cercano las

comunicaciones audiovisuales tornen sus dominios a las redes de datos [Sch99].



Capítulo 3

Definición del problema

El problema que se desea resolver con la propuesta de algoritmos es la sin

cronización de una presentación multimedia a través de una red. Sin embargo
es conveniente definir varios conceptos antes de proseguir con la presentación de

resultados concretos. El concepto fundamental con el cual trabaja esta tesis es

el de multimedia, después el de redes de datos y por último, como motivación

de este trabajo, está la sincronización.

3.1 Multimedia

Se conoce como multimedia a un conjunto de tecnologías de software y de hard

ware que hacen posible la representación en conjunto de varios formatos de

información, tanto visual como auditiva . Este documento se refiere al término

multimedia como la generación, representación , procesamiento ,
almacenamien

to y difusión de información independiente , procesable por una computado

ra, expresada a través de múltiples medios dependientes e independientes del

tiempo[Ste90], [WI94].
Un medio denota un tipo de información ,tal como

Texto

Texto impreso

Texto escaneado (gráfico?)
Texto electrónico

Hipertexto
Gráficas

Bitmaps

Clipart

Fotografías digitalizadas

Hiperfotografías
Audio

Sonido digital
Música sintetizada

11
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Vídeo

Aunque a primera vista la clasificación parezca demasiado simplista, exis

ten muchas formas posibles de clasificar los tipos de medios que conforman el

concepto de multimedia. Incluso varios de ellos tienen mucho en común y sus

diferencias se circunscriben a una mezcla de criterios abstractos y diferencias

objetivas .

Para ejemplificar esto, es posible considerar que una imagen fija, perteneciente
a la categoría de las gráficas, agrupada en secuencia con otras imágenes, y

agregándole un requerimiento de ciclicidad temporal ,
se convierte en un vídeo.

El texto electrónico es un caso particular de gráfica, y así.

Pero también se da el caso de medios marcadamente diferentes en el sub

strato que permite su expresión y en su estructura, por ejemplo, las gráficas por

computadora y el audio digital.

¿Qué es entonces lo que diferencia un medio de otro?, ¿como podemos saber

donde empieza un medio y termina otro?, ¿hay algún criterio objetivo para difer

enciarlos más allá de la subjetividad? Estas preguntas todavía se encuentran

abiertas.

3.1.1 Medios

En este trabajo no se pretende categorizar ni crear taxonomías de los tipos de

medios que conforman el concepto de multimedia. Simplemente se tomará la

idea de que un medio es un conjunto de información que posee tales atributos de

codificación, decodificación y presentación que le permiten subjetivamente ser

considerado como un medio referenciable a alguna de las categorías existentes

en alguna de las taxonomías de multimedia.

Para crear un marco de trabajo concreto con el cual trabajar con presenta
ciones multimedia en computadora y sistemas electrónicos, es necesario encon

trar características generales que todos los medios compartan.

3.1.2 Fases de la existencia de un medio

Se considera que cualquier presentación de información multimedia está con

formada de medios individuales, y los medios que conforman una presentación
multimedia están creados para transmitir información; este criterio no es nuevo

en absoluto, ya que es el propósito de todo medio de comunicación. Lo que

diferencia las presentaciones multimedia de cualesquiera otras formas de comu

nicación, es que pretende impresionar los sentidos humanos de más formas que
otros medios, utilizando la tecnología disponible en el presente.

Considerando las fases temporales por las cuales cualquier tipo de medio

electrónico debe pasar antes de su presentación final ante el usuario
,
se puede

decir que todos los medios usados en las presentaciones multimedia actualmente

tienen una fase de creación y una de representación, estas fases se pueden rep

resentar como se muestra en la figura 3.1.

• La fase de creación es cuando el medio se origina y se captura, aquí se
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Figura 3.1: Fases temporales de un medio
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entiende que el concepto de originar puede ser cualquier proceso que sea

necesario para la elaboración de un medio, ya sea edición por un ser hu

mano o captura a través de un dispositivo electrónico, etc.

La fase de codificación es cualquier proceso por el cual la información

debe pasar antes de quedar almacenada en algún soporte más o menos

permanente, en esta categoría se pueden colocar cualesquiera algoritmos

que expresen la información con un formato específico para el proceso de

almacenaje.

• La fase de almacenaje es en la cual la información que conforma el medio

es guardada o almacenada en algún medio que le sirva de soporte, el

concepto de medio de almacenamiento se refiere al conjunto de dispositivos
de almacenamiento más conocidos y usuales, como los CDROM, discos

duros o DVD y a otros casos particulares que explicarán posteriormente.
Estos dispositivos almacenan la información hasta que esta sea leída por un

decodificador y presentada al usuario final de la presentación multimedia.

• La fase de decodificación es en la cual el medio es leído de un dispositivo
de almacenamiento

, por algún algoritmo que conozca su estructura, y que
sea procesado de tal forma que pueda ser expresado en algún dispositivo
de presentación apropiado al medio.

Este esquema que se ha definido y que habla de las fases abstractas del ci

clo de vida de un medio como se encuentra dentro de una presentación ,puede
extenderse más allá, ya que la existencia de cualquier tipo de medio que con

forme una presentación multimedia no es independiente por lo general, de otros

medios. Intuitivamente se sabe que una presentación multimedia es un conjunto
de medios que son presentados en conjunto.

Por tanto cualquier análisis del ciclo de vida de un medio al aplicarse a

una presentación es incompleto; por ello surge la necesidad de analizar todos

los medios en su conjunto.
Ahora bien, una presentación multimedia posee ciertos requerimientos paxa

que sea consistente para el usuario, y es necesario analizar cuales son estos re

querimientos, fundamentalmente en una presentación multimedia de cualquier

tipo, tenemos la sensación subjetiva de que es consistente si, al observar su con

tenido, podemos experimentar las mismas percepciones que el creador o fuente

de la presentación multimedia tenía como cometido expresar.
Por ejemplo, en el caso de un largometraje en formato digital, para nosotros

resulta satisfactoria la presentación (no el contenido o significado de ésta, lo
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Figura 3.2: Esquema de la generación de 3 medios
Videro

VI V2 V3

Audio

1 2 3 4- 5 6 7 8 9

Subtítulos

si s2 _3 s4

cual depende de factores psicológicos internos) si al observaxla presentada en

los dispositivos que permiten su representación, podemos notar las mismas car

acterísticas de secuencia y ritmo que se observarían en su presentación en una

sala de proyección.
Es decir, podemos observar el movimiento de la cinta con una cadencia

análoga a la de su equivalente en celuloide, así como podemos escuchar los

diálogos, sonidos ambientales y musicalización en los momentos apropiados,
acordes a la idea que deseaban expresar los creadores de la película. Sobra decir

que resultaría extraño ante nuestra percepción y hasta molesto e ininteligible
si presenciásemos una película digital, en la cual el ritmo de las imágenes en

movimiento estuviese ralentizado respecto al de la cinta original, o acelerado, o

que el sonido se presentase a destiempo, desfasando los diálogos de los personajes
de las imágenes que representan los movimientos faciales.

De lo anterior podemos extraer que la relación más importante (pueden
haber más relaciones) es de tipo temporal y de secuencialidad , es

decir, en una presentación multimedia cualquiera es un requerim
iento estricto mantener en la presentación la secuencia cronológica

que tienen las partes de un medio y las relaciones temporales entre

los distintos medios.

Podemos representar el ejemplo de la película en formato digital tal como se ve

en la figura 3.2:

¿Y que hay de los casos en los cuales la sincronización depende de una inter

acción externa?, por ejemplo . el caso de una presentación multimedia basada

en slides, en el cual la presentación de las imágenes, sonidos y/o vídeos depende
de una entrada, antes que de una secuencia predefinida.

Aún así, las relaciones entre los medios se reducen a diferencias temporales,
dado que si es posible expresar que los medios A,B y C dependen del factor

externo E (interacción con el usuario o con otro programa), entonces realmente

queremos decir que A,B y C deben presentarse después del factor externo E en

los lapsos de tiempo ía, íb y *c, donde ía, íb y tc son los lapsos de tiempo en los
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Figura 3.3: Fases desde la creación a la presentación de un medio
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Figura 3.4: Partes estáticas, dinámicas y requerimientos de tiempo en un medio
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cuales se espera que el sistema presente al usuario los medios A,B y C, tomando

el tiempo de ocurrencia del evento E (ts) como el punto de referencia de inicio

para todos los demás tiempos.

Es posible agregar otra fase más a este esquema abstracto. Cuando un

medio es creado, para que éste pueda llegar al usuario o espectador de cualquier

presentación multimedia, generalmente está presente una fase de distribución

de esta información, la cual podemos llamar fase de difusión, en la cual la

presentación es entregada al usuario final a través de algún mecanismo o medio.

Dentro de esta fase de difusión se pueden categorizar los procesos de copiado,
distribución y venta de un CDROM, DVD y el proceso de broadcasting a través

de una red.

Fundamentalmente tenemos que un medio cualquiera requiere de un cierto

espacio de almacenamiento, y no sólo eso, sino que también los medios difieren

entre sí por la estructura de la información que contienen (paxa evidenciar esto,
sólo basta que el lector intente visualizar una imagen JPEG en un editor de

textos). Otra característica básica de todos los medios, es que necesitan de

algún decodificador que básicamente es un algoritmo que conoce la estructura

de la información, y la forma de presentarlos en algún dispositivo de presentación

apropiado.
Por tanto paxa los propósitos de esta tesis ,un medio tiene una parte estática

(los datos), otra dinámica y requerimientos de tiempo. Siguiendo una estructura
como la que se muestra en la figura 3.4.

3.1.3 Concepto de Media

En el desarrollo de esta tesis, se considera que es un medio todo aquel conjunto
de información que tiene los siguientes atributos

1. Proceso de creación
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2. Proceso de codificación y estructura de la información.

3. Necesidad de espacio de almacenamiento

4. Algoritmos de decodificación

5. Características de temporalidad

6. Sistemas de presentación.

Esta estructura admite la incorporación de todos los tipos de media expresados
en la primera clasificación y la incorporación de otras categorías abstractas

completas, con tal de que cumplan con los atributos dados anteriormente.

3.2 Presentación multimedia

Para los propósitos de este trabajo, una presentación multimedia es un conjunto
de medios estructurado para ser presentados en conjunto a un usuario final, la

más importante relación que existe entre los medios de una presentación es una

relación de tipo temporal .

La relación temporal entre los medios se refiere a los lapsos de tiempo que

existen entre las presentaciones de los medios, esta relación temporal es estable

cida al momento de la creación del medio (ya sea por captura o por edición)

y se asume que debe ser respetada al momento de la reproducción paxa que

la presentación conserve las características esperadas por el creador o por el

generador de la presentación.
Es decir, que para los propósitos de este trabajo de tesis, se asume que una

presentación multimedia es un conjunto de medios con relaciones temporales
entre ellos.

Sin importar que el contenido de la presentación tenga sentido, o sea sub

jetivamente aceptable para el espectador o usuario de la presentación, ya que

el contenido semántico de la presentación le corresponde solamente al creador o

generador de la misma.

3.3 Redes de datos

Una red de datos es un medio de comunicación. Su naturaleza al igual que la de

cualquier medio es permitir la transferencia de información de un punto a otro,

de un emisor a un receptor, dentro de un conjunto de posibles interlocutores.

En una red de datos los interlocutores son por lo general computadoras, las

cuales intercambian mensajes en código binario. Aunque se asume que son

computadoras, pueden ser otra clase de dispositivos de propósito específico.
Los varios tipos de redes de datos difieren entre sí por una gran cantidad de

detalles de construcción o de comportamiento en ciertas acciones, sin embargo
a la vez son todas iguales de manera abstracta, trasladan información de un

lugar a otro.
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Figura 3.5: Ejemplo de una interred con múltiples subredes (multisegmento).

Para los propósitos de este trabajo, una red de datos es cualesquier entidad

que interconecta nodos o terminales, con capacidad para recibir, propagar y
hacer llegar a su destino un paquete de información discreta.

No se hacen hipótesis sobre su funcionalidad interna, ni sobre su tipo de ac

ceso al medio, ni tampoco sobre su capacidad de transmisión. Ni sobre ninguna
otra característica o detalle interno, a menos que esto sea explícitamente referi

do. En cierta manera, la solución del problema se construirá a partir de la capa
de transporte del modelo de referencia OSI.

El algoritmo está pensado paxa interredes basadas en el protocolo IP [Com88],
en las cuales se desconocen tales características y detalles particulares. Simple
mente se sabe que la información posiblemente viaja por varias redes intermedias

antes de llegar a su destino y que el ancho de banda es fluctuante. Por ejemplo,
en la figura 3.5 se muestra un ejemplo de una interred formada por múltiples

subredes, a esto se le llama también red multisegmento.
Si la terminal A desea transmitir un paquete de información a B (a) la

transmisión es directa en la red 1 y se dice que involucra un solo segmento

y ningún salto (zero-hop). Pero si desea enviar algo a C (b) la transmisión

involucra 3 redes intermedias como mínimo (2-hops)1 Además es evidente que

la capacidad de transmisión entre AyB depende de la capacidad de las redes

intermedias. También es fácil de ver que la capacidad de transmisión variará si

alguna de las redes 2 o 3 fallan. Una interred real tendría problemas por causas

similares, pero a una escala mucho mayor.

El algoritmo de sincronización debe de alguna manera monitoreax las condi

ciones de la red, así como ajustar el envío y recuperación de la información

multimedia transmitida de acuerdo a estas condiciones. Deberá también tratar

de mantener las relaciones temporales que existen entre los diferentes medios,

para evitar que se desfasen temporalmente.

Un sistema que resuelva el problema de la sincronización remota debe primero,

asegurar que las partes que conforman un mismo medio sean reproducidas con

relaciones temporales iguales o similares a las que existían en el origen, y segun-

1
El parámetro hops se refiere a la cantidad de pasarelas o gateways por los cuales la

información debe pasar antes de llegar a la red donde se ubica el destino. Una pasarela o

gateway es un dispositivo que permite el intercambio de información entre dos redes distintas,
traduciendo los formatos de los datos cuando es necesario.
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do tratar que las relaciones temporales entre las partes de diferentes medios se

conserven en la reproducción iguales o similares a las que tenían en el origen de

la presentación.
Lo anterior sugiere la existencia de dos tipos de sincronización:

• Sincronización Intraflujo: esta porción de la solución mantiene la sin

cronización de las paxtes o unidades de información dentro de un sólo

flujo. Debe asegurarse que la presentación de un medio en el destino re

moto es lo más similar posible a como éste podría percibirse en su origen.

• Sincronización Interflujo: esta otra porción de la solución vigila que los

medios mantengan las relaciones que tenían al momento de su generación

(por ejemplo el problema de lip-sinchronization )



Capítulo 4

Formalización de conceptos

4.1 Introducción

La sincronización es un factor clave en el diseño de aplicaciones multimedia.

Para manejar la complejidad en [BS96] se propone un modelo de referencia

compuesto de cuatro capas (figura 4.1)

Media sincronización intraflujo de medios dependientes del tiempo.

Flujo manejo de la sincronización intraflujo paxa los medios

Objeto manejo de la presentación, ocultando las diferencias entre medios

dependientes e independientes del tiempo.

Especificación una capa abierta para admitir herramientas de especificación

que definan o creen scripts de sincronización para aplicaciones mul

timedia.

Cada nivel trata con un sólo aspecto de la sincronización, dividiendo el problema
de una manera estructurada, conveniente para afrontar el problema global de la

sincronización de aplicaciones multimedia.

El modelo identifica la sincronización intraflujo (o intramedio) como la base

paxa soportar la sincronización en las capas superiores. Y este es el punto

de vista tomado en este trabajo, una clara caracterización del problema de la

sincronización intraflujo es obligatoria para resolver la sincronización en niveles

superiores.

4.2 Notación

Para el manejo de las abstracciones relacionadas con el presenta trabajo se

acordó usar una notación propia, esto para expresar efectiva y precisamente

tanto el problema por el cual se propone la solución, como la construcción de

esa misma solución.

19
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Figura 4.1: Capas del modelo de Steinmetz

Multimedia

. i n M

11

Capa de especificación

\ '

Capa de Objetos

Capa de Flujo

Media Layer

4.2.1 LDU (Logical Data Unit)

Una unidad de información multimedia, por ejemplo una cuadro de vídeo, un

buffer de voz, un slide, un mensaje de correo, etc. El LDU es el elemento mínimo

sobre el cual cualquier aplicación multimedia es construida.

4.2.2 NDU(Network Data Unit)

Se le llama así a los paquetes de información que transitan por el canal de

comunicación (la red) y que contienen uno o más LDUs. Cuando no contengan
LDUs simplemente se les llamará paquetes, datagramas, etc.

4.2.3 Terminal o estación

Una terminal A es cualquier equipo de comunicación con los siguientes atributos:

1. Capacidades de generación y reproducción de datos multimedia.

2. Capacidad de transmisión de mensajes discretos hacia hacia alguna otra

terminal B, el caso de que A — B está permitido. La forma de interconex

ión de ambas terminales no es especificada, asumiéndose la existencia de

un canal entre ambas.

3. Capacidad de recepción de mensajes discretos desde alguna otra terminal

C, el caso de que A — C está permitido. Al igual que en el caso ante

rior, la forma de interconexión de ambas terminales no es especificada,
asumiéndose la existencia de un canal entre ambas.

Las terminales se representan con letras mayúsculas: A, B, C, ..., Z.
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4.2.4 Flujo

Un flujo es una secuencia unidireccional de LDUs ordenada temporalmente. Sea

x un flujo, entonces x se define de la siguiente manera: x = {LDUo, LDUi, ■••, LDUn},
donde n.NU {0}. Los flujos se representan con letras minúsculas z,y,x, ...,a,

prefiriéndose un orden inverso.

Un flujo siempre está relacionado con dos terminales A, B cualesquiera. Una

de la terminales es llamada origen y la otra recibe el nombre de destino del flujo.

4.2.5 Sesión

Se le llama sesión a un grupo de uno o más flujos multimedia entre dos terminales

, todos en la misma dirección. Se representan como sigue:

Sean A, B dos terminales
,
sean xi,x-¡, ..., x„ flujos con dirección de A hacia

B y sea c un conjunto de m flujos c_, c-i, ..., Cm de B hacia A posiblemente vacío

(m = 0). Entonces la sesión entre A y B se representa AXl¡I. _„,._-.
El

conjunto c representa los flujos de datos de control que pueden o no existir en

una sesión dada. Por simplicidad de notación, el conjunto c es obviado y por lo

tanto suprimido de la escritura, a menos que sea necesario explícitamente.

Por tanto
,
una sesión es uno o más flujos con la misma dirección, entre las

mismas terminales de origen y destino.

4.2.6 Función t

La función t relaciona los LDUs con su respectivo tiempo de "generación". Esta

función está definida t : LDUs -. SR, para los LDUs de un flujo x¡ esta función

es monótona no decreciente, de tal forma que tXj (LDUi) < tXj (LDUi+i) ,

LDUi,LDUi+i € Xj ei,j € NU {0}. La función t define el orden de los LDUs

en el flujo.

4.2.7 Flujo isócrono

Se le llama flujo isócrono a aquel donde la diferencia temporal entre dos LDUs

contiguos tiende a ser la misma que la diferencia entre cualquiera otros dos

LDUs contiguos en el mismo flujo. Sean un flujo Xj y dos LDUs Lj,Lí+i € Xj,

donde i,j € _. U {0}, también sea A = tXj (Li+{)
-

tXj (Li) y k una constante

arbitraria que representa el tiempo mínimo necesario para generar dos LDUs

contiguos del mismo flujo. El flujo isócrono está caracterizado por la siguiente
condición

A -. k (4.i)

Lo cual se interpreta A "tiende" a k, por supuesto que el significado de esto

no es el mismo que el operador límite en Cálculo.Un flujo isócrono existe en
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cualquier caso en el que los LDUs son generados de manera regular, definida

por la naturaleza del medio. En el caso ideal se tiene que

A = k (4.ii)

, aquí cualesquiera dos LDUs contiguos del mismo flujo se generan siempre en

intervalos constantes.

4.2.8 Flujo asincrono

Un flujo asincrono es aquel donde los LDUs involucrados conservan estricta

mente el orden secuencial, pero las restricciones temporales de periodicidad es

tán relajadas. Sean un flujo x¿ y dos LDUs Lj,L¿+i € Xj, donde i, j e N U {0},
también sea A = tXj (L¿+i)

—

tXj (Li) y k una constante arbitraria, el flujo asin

crono está caracterizado por

A=F¿fc

El símbolo =f es una abreviatura1 que expresa que el intervalo A no tiende2

a ser constante. El término asincrono se aplica a los flujos donde el tiempo de

generación de los LDUs no es uniforme, es decir la generación de los LDUs no

es ni continua ni periódica.
Es necesario tener cuidado con los conceptos de isocronía y asincronía de

flujos de datos multimedia, ya que puede ser que un medio deba tener carac

terísticas de periodicidad constante y el sistema que lo captura no soporte tal

periodicidad o que ésta se degrade debido a overhead del mismo sistema, o que
un medio asincrono parezca comportarse como un isócrono. La diferenciación

entre ambos tipos de flujos tiene aspectos objetivos y subjetivos3
Ya que se han definido los conceptos básicos a utilizar, es posible proceder

a abordar el problema principal de esta tesis, la sincronización.

'Los operadores —

. y el =F no tienen una definición formal, sin embargo resultan útiles para

expresar el significado intuitivo de un flujo periódico (isócrono) y aperiódico (asincrono).
2
Una definición mas correcta nos podría remitir a la Probabilidad, en este caso podríamos

usar como convencionalismo que A sea una variable aleatoria y tendríamos como criterios con

fiables la esperanza E {A} y la varianza a
2

{A} para dictaminar si un flujo se puede considerar

isócrono o no.

3
Este es un ejemplo de la diferencia de los sistemas reales en contraste con los ideales, en

un sistema real multimedia hasta los flujos que se consideran isócronos pueden considerarse

asincronos en cierto sentido. En este caso, todos los sistemas de captura de datos multimedia

presentan variaciones en los tiempos de entrega de información a las aplicaciones, ya no se

trata de ver cual medio varía o no en sus intervalos de generación, sino de ver cual varia mas

y cual menos.
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Sincronización y sus

propiedades

En este capítulo se definen los dos tipos de sincronización multimedia consid

erados en el desarrollo de este trabajo, además se definen propiedades de la

sincronización llamada de interflujo. El conjunto de propiedades de la sin

cronización
,
las cuales se enuncian en seguida, sirven para definir más clara

mente el objetivo que el algoritmo de sincronización propuesto debe cumplir.

5 . 1 Sincronización

5.1.1 Funciones tpTOd y trepTod

Sea x un flujo tal que x = {LDUo,LDUi,...,LDUn} ,
sea una sesión S =

A-&B, y una variable i = 1,2, ...,n. Entonces
_pro_ (LDUi) define el instante

de generación del LDUi completo en A
, y trepro(¡ (LDUi) define el tiempo de

arribo del LDUi completo en B. Claramente, la siguiente invariante debe ser

respetada ípro_ (LDU.) < tTepTod (LDU,)1
En lo sucesivo se utilizará el símbolo At como un valor que expresa el tiempo

de transmisión ideal (constante) de un LDU a través del canal que une las

terminales AyB.

5.1.2 Sincronización Intraflujo

Usando las funciones tpr0(¡ y treprod podemos definir los siguientes símbolos

Xprod (LDUi) = tProd (LDUi)
-

tProd (LDUi-X) (5.i)

'En un sistema real el orden es definido por tpro_ (LDUi) < treprod {LDUi) estrictamente,
sin embargo se prefiere tratar con el caso ideal.

23
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Areprod (LDU.) = treprod (LDU.) -

tTepTod (LDUi-x) (5.ii)

La sincronización intraflujo se fundamenta en las siguientes propiedades

1. Tendencia a la igualdad de diferencias de tiempo entre LDUs en la gen

eración y en la reproducción

Areprod (LDUi) -

Aprod (LDUi) -► 0 (5.ÍÜ)

2. Tiempo de transmisión tiende a ser constante (predecible)

treprod (LDUi)
-

tprod (LDU{) -► At (5.iv)

3. Preservación de la secuencia Lo cual indica que siempre debe repro

ducirse primero LDUi-i que LDUi

treprod (LDUi-i) < treprod (LDUi) (5.v)

Esta caracterización describe las propiedades que deben ser respetadas en la

terminal destino al momento de la reproducción. De manera similar que en la

expresión 4.ii, en el caso ideal las expresiones anteriores se verán así

Areprod (LDU.)
-

Xprod (LDUi) = 0 (5.VÍ)

treprod (LDU.)
-

t^od (LDUi) = 0 (5.VÜ)

Lo que nos indicaxía que los datos son reproducidos respetando las relaciones

temporales exactas con que fueron generados, y además el retraso introducido

por los dispositivos de producción, reproducción y transmisión son iguales para
los dos LDUs. La segunda propiedad indica el caso en el cual los medios de trans

misión no requieren de tiempo para transmitir la información, lo cual sabemos

que en la realidad no ocurre. Para los propósitos de este trabajo, es posible
considerar Ai como un valor constante. Es claro que el caso de Ai = 0 es

totalmente ideal.

Cualquier flujo x¿ que cumpla con las anteriores propiedades se define que

tiene sincronización intraflujo, y se expresa xj.

5.1.3 Sincronización Interflujo

Sean xo, x\ , ..., _„
un conjunto de flujos y dos variables i, j tales que 0 < i, j < n.

Seanx¿,x7 dos flujos del conjunto previo ,dondex¡ = {LDUo-Xi,LDU\-x ., ...,LDU,

y Xj
= {LDU0-Xj,LDUi-Xj,...,LDUk-Xi}, y las variables m,k € N U {0}

definen la longitud o cantidad de LDUs de los flujos x¿,Xj. Sea una sesión

S — AXOt¡jlt...t£>B.
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Definamos una función fi tai que

fi (LDUa-Xi,LDUb-x¡) = \t(LDUa-Xi)
- 1 {LDUb-x¡)\ (5.viii)

,0<a<m,0<b<k, donde el índice a
—

Xi denota el o-ésimo LDU del flujo

Xi. Esta función describe las relaciones temporales entre cualesquiera dos flujos

que deban estar sincronizados. La relación de sincronización se considera que es

definida manualmente o por la aplicación en sí misma ( por ejemplo, un largóme-

traje define una relación entre el audio y los cuadros de vídeo). La función fi

relaciona dos LDUs a través de sus instantes de generación. Si existe la necesi

dad de sincronizar los flujos x¿ y Xj entonces existe una fi (LDUa-Xi , LDUb-Xj ) ,

para algún LDUa-Xi € x¿ y paxa algún otro LDUt-Xj € Xj.

Antes de continuar, es necesario definir algunos símbolos para facilidad de

escritura, primero un símbolo que represente la diferencia temporal de los LDUs

en la generación

Iprod-i-j
= fiprod {LDUa-Xi , LDUb-Xj ) (5.ix)

y después, otro símbolo que represente la diferencia temporal de los LDUs al

momento en que son reproducidos

Ireprod-i-j
= fireprod (LDUa-Xi, LDUB-Xj) (5.x)

donde fiprod {LDUa-Xi , LDUB-Xj ) = fi (LDUa-Xi,LDUb-Xj) en la estación

generadora A y fireprod (LDUa-Xi,LDUB-Xj) - fi (LDUa-Xi, LDUB-Xj) en la

terminal destino B.

Si Xi y Xj deben de estar sincronizados, entonces la propiedad

iTreprod— i—j Tprod— i—j\
~~^
"

(5.XÍ)

debe ser cierta. Lo anterior significa que las relaciones entre los intervalos de

producción de cada LDU en la estación generadora debe mantenerse en el lado

del reproductor, algo evidente si la sincronización debe de ser garantizada para
ambos flujos.

Si dos flujos cualesquiera tienen definida la función fi paxa sus LDUs, la

sincronización intraflujo debe existir; la existencia de sincronización interflujo
entre dos flujos x¿ y Xj se denota como xTTxJ-

Como en 4.ii,5.vi y 5.vii, en el caso ideal el retraso inducido por la red y

por el equipo de generación/reproducción es el mismo para todos los LDUs

de los flujos involucrados, por tanto es válido cambiar la expresión 5.xi por

|7reprod-»-¿ — 7prod-t-¿| = 0 y por ello, también se puede expresar la ecuación

resultante así

treprod— i—j ^fprod—i—j
= "

(5.XÜ)



26 CAPÍTULO 5. SINCRONIZACIÓN Y SUS PROPIEDADES

5.2 Propiedades de la Sincronización Interflujo

5.2.1 Reflexividad

Teorema . La relación de sincronización interflujo es reflexiva(x.,x¿).

Prueba SeanS = Ax^^r^B una sesión, y x¿ = {LDU0-Xi,LDUi-Xi,...,LDUm-Xi}
un flujo de la sesión S de longitud m . Por xTTx. se tiene que una

función

fi asociada debe existir, y esta debe ser satisfecha
en el lado de la reproduc

ción. Si fi existe (v.g. Xí,Xí), entonces la expresión |7reProd-¡-t
- 7prod-i-i| =

0 es cierta. Lo cual implica que las relaciones temporales entre
los LDUs

de un mismo flujo deben mantenerse en el momento de la reproducción.

Sin embargo esto sólo ocurre en los flujos con sincronización de tipo in

traflujo, por tanto si afirmamos que xJTxl entonces necesariamente x¿
tam

bién es cierto. Si x7 entonces por 5.iii se tiene que Areprod (LDUa)
-

AProd (LDUa) = 0, 0 < o < m; lo cual, aplicando 5.i y 5-ii resulta en

(Ueprod (LDUa)
-

treprod (LDUa-l))
~ (tprod (LDUa)

-

tprod (LDU,-.))

y lo anterior por 5.viii, fácilmente puede
cambiarse a fireprod (LDUa-Xi , LDU^a-i)-Xi )

fiprod [LDUa-Xi,LDU{a-X)y =0 Y por último, esto nos lleva a afir

mar que |7reprod-t-i
_ 7prod-i-t| = 0.

Por lo tanto, Vx{ que tenga características de sincronización intraflujo, se tiene

que Xj,x¡.

5.2.2 Conmutatividad de la relación /?

Lema . Para cualesquiera dos LDUs tp, ip ocurre que fi (tp, ip) = fi (r¡>, tp)

Prueba fi (tp, ^) = \t (tp)
- t (ip) \ = \t (ffl)

- t (tp) \ = fi (tp, 1¡>)

Por tanto para cualesquiera dos LDUs tp, ip es cierto que fi (tp, ip)-fi(ip,tp)

5.2.3 Simetría

Teorema . La relación de sincronización interflujo es simétrica (xTTxJ *> x¡,xí)

Prueba Sean S = AX0¡X1 _,>_- una sesión, x¿
= {LDU0-Xi,LDUi-Xi, ...,LDUm-Xi]

y xj
~ {LDU0-'Xj,Lbu1-Xj,...,LDUk-Xj} dos flujos de la sesión S de

longitudes m y k respectivamente. Supóngase que n, Xj es cierto, entonces

por 5.xii se tiene que |7reProd-i-_
-

7prod-t-. I = 0. Se.an fipTOd (LDUa-Xi, LDUb-Xj)

fi (LDUa-Xi,LDUh-x¡) y fireprod (LDUa-Xi,LDUb-Xj)
= fi (LDUa-Xi,LDUb-x¡)

, por 5.ix y 5.x. Del lema 5.2.2 es posible inferir

^prod (LDUa-Xi,LDUb-Xj) = fiprod (LDUb-Xi,LDUa-Xí)

y también que

fireprod (LDUa-Xi, LDUb-Xj) = fireprod (LDUb-Xi , LDUa-Xj)
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lo cual por 5.ix y 5.x hace que 7reprod-i-.
=

treprod-j-i y que 7prod-»-_
=

7prod-¿-«. así se tiene que |7reprod-<-. -7prod-i-.| = |7reprod-,j-i
~ 7prod-.-¡|-

Si |7reprod-i-,
~

7prod-i-. I = 0 es cierto, entonces |7reprod-j-.
- 7prod-.-«| =

0 también lo es, lo cual es la definición de x]^x¡. Con lo cual se prueba

que Xí,Xj =► Xj,Xí.

Aplicando el mismo razonamiento es posible probar que xJTx, =>■ xj^xj, y en

consecuencia se demuestra que xTTxJ *> Xj,x¿

5.2.4 Transitividad

Teorema . La relación de sincronización interflujo es transitiva (xTTxJAxJTxj. =>

Xi,Xk),

Prueba Supóngase que x^xj A x;-,x„ es cierto, entonces (por 5.xii) es cierto

que

\lreprod—i—j
~

7prod— i—j \ =
"

|7reprod—f—k 7pr_d—j—k \ = tJ

De lo cual se obtienen las expresiones 7reprod-t-,
—

7prod-t-,
= 0 y

7reprod-j-*
—

Iprod-j-k
= 0 Las expresiones anteriores, al extender

el significado de los símbolos gamma usando su definición (ec. 5.ix y ec.

5.x ), se pueden expresar también de la siguiente manera

treprod [LDUa-Xi, LDUb-Xj) -

fiprod (LDUa-Xi,LDUb-Xj) = 0

fireprod (LDUb-Xj, LDUC-Xk) -

fiprod (LDUb-Xj, LDUC-Xh) = 0

.después es posible expander los símbolos beta usando su definición, y

obtenemos

|íreprod (LDUa-Xi)
~

treprod (LDUb-Xj) \
—

\tpTOd (LDUa-Xi)
—

tprod {LDUb-Xj)\ = 0

(5.xiii)

\treprod (LDUb-Xj) -

tTeprod (LDUC-Xk)\
~

\tprod {LDUb-Xj) -

tprod (LDUC-Xh)\ = 0

(5.xiv)

,
ahora de la expresión 5.xiii es posible obtener

|treprod (LDUa-Xi) -

treprod (LDUb-Xj)\ = |íprod (LDUa-Xi) -

tprod (LDUb-Xj)\
(5.XV)

así como otra ecuación similar a partir de 5.xiv, la cual no se expone

aquí por brevedad.
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Como se tiene la hipótesis de que Xj está intersincronizado con Xj, podemos

afirmar lo siguiente:

• Si Ueprod (LDUa-Xi) > tTeprod (LDUb-x¡) entonces tpTod(LDUa-Xi) >

tprod (LDUb-x¡)

Si treprod (LDU'a-Xi) < treprod {LDUb-Xj) entonces tprod (LDUa-Xi)
<

tprod (LDUb-Xj)

Por tanto, si treprod (LDUa-Xi)
-

treprod (LDUb-Xj) > 0 ,claxamente se tiene

que tprod (LDUa-Xi)
~

tprod (LDUb-Xj) > 0 es verdad, y si ocurre el caso en

el cual treprod (LDUa-Xi)
-

treprod (LDUb-Xj) < 0 entonces ípr0d (LDUa-Xi)
-

tprod (LDUb-Xj) < 0 también es cierto. El anterior razonamiento también aplica

para Xj , Xk ■

Por lo anterior y usando la expresión 5.xv, es posible afirmar lo siguiente

Ueprod (LDUa-Xi)
-

tTtprod (LDUb-Xj) = tprod (LDUa-X{)
-

tprod (LDUb-x¡),
de lo cual es inmediato decir que

Ueprod (LDUa-Xi)
-

Ueprod {LDUb-Xj)
-

tprod (LDUa-Xi) + tprod {LDUb-Xj) = 0

(5.xvi)

también es posible hacer la misma deducción para x¡,Xk

tTeprod {LDUb-x¡)
-

treprod (LDUC-Xk)
-

tprod {LDUb-Xj) + tprod (LDUC-Xk) = 0

(5.xvii)

Dadas las propiedades de 5.xvi y 5.xvii, podemos construir la siguiente expresión

treprod(LDUa-Xi)-treprod{LDUb-Xj)-tprod(LDUa-Xi)+tprod(LDUb-Xj) +

Ueprod (LDUb-x¡) -treprod (LDUc-Xk)-tprod (LDUb-Xj) +tprod (LDUC-Xk)
= 0

.Eliminando los términos iguales de signo opuesto y acomodando las expresiones

de una manera conveniente, obtenemos

treprod (LDUa-Xi)
~

Ueprod (LDUC-Xk)
-

(tprod (LDUa-Xi)
~

tprod (LDUC-Xk)) = 0

Lo cual se puede transformar fácilmente aplicando la definición de la función

beta (5.viii) en

fireprod(LDUa-Xi,LDUc-Xk)
- fiprod(LDUa-Xi,LDUc-Xk) =0

y ésta es la definición de Xi,x„.

• Por tanto, Vx¿, Xj, x„ flujos de una sesión, si ocurre que x¿7xj y que xjyxj
entonces ocurrirá que x¡,xjt.

5.3 Relación de equivalencia

En bcise a las tres propiedades anteriormente enunciadas se puede afirmar que la

relación de sincronización interflujo es una relación de equivalencia. Sin embargo
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estas propiedades son ciertas en el caso ideal, en el cual el medio de transmisión

agrega el mismo retardo a todos los componentes lógicos de los medios.

En la vida real no disponemos de medios ideales, sólo medios falibles, que

agregan retrasos aleatorios en la transmisión o en la generación, o que incluso

pueden extraviar la información en su tránsito de una terminal a otra. Ya

que de no ser así no existiría la necesidad de buscax soluciones al problema de

la sincronización, en primera instancia. Sin embargo la caracterización de la

sincronización ideal sirve para indicar y acotar las características del problema,
de tal forma que una solución propuesta, mientras resulte en una funcionalidad

más cercana al caso ideal expuesto, se considerará que es mejor.
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Capítulo 6

Características del algoritmo

En este capítulo se establecen las características básicas del algoritmo de sin

cronización, así como el enfoque estructural que el sistema seguirá, paxa después
describir la clase de problemas paxa los cuales dicho algoritmo será adecuado.

6.1 Hipótesis preliminares

Claramente cualquier algoritmo de sincronización es un elemento
, que ubicado

en las terminales que intervienen en la presentación multimedia distribuida,
trata de asegurar las propiedades de la sincronización de tal presentación. Dado

que el algoritmo se propone paxa redes multisegmento, esto hace que el algoritmo

que se propondrá tenga las siguientes características:

1. Canal de comunicación de información multimedia no confiable: en las

redes multisegmento el envío de paquetes de datos a través de protocolos
no confiables (como el conocido como UDP/EP) es bastante más veloz

que a través de protocolos confiables (como el TCP/IP), pero presenta

características de pérdida de paquetes, desorden de los mismos y retraso

aleatorio en la entrega.

2. Capacidad de transmisión del medio desconocida: se asume que es capaz

de aceptar todos los medios que se desean transmitir, si no es así el

algoritmo-protocolo debe detectar esta condición. Esta condición ocurre

por que no siempre nos es conocida la estructura de la red multisegmento

subyacente que permite la comunicación, así como de los atributos de las

redes intermedias.

3. Tolerancia a pérdidas, desorden y retraso de los paquetes de información

: el algoritmo deberá tolerar la existencia de estas condiciones y aún así

garantizar en lo posible la sincronización.

4. Localidad de operación : el algoritmo de sincronización existe en las 2

terminales involucradas en una sesión, cualquier decisión o acción que tome

31
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Figura 6.1: Arquitectura global del algoritmo
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se basará únicamente en información obtenida de las mismas 2 terminales

y su entorno mensurable. Esta característica, más que impuesta por el

problema es una decisión , ya que se descubrió que el consenso entre varias

partes para la transmisión y la recepción es un problema de complejidad

tal, que amerita una investigación más profunda por sí mismo, y que

además una propuesta prematura de solución a este problema dispersaría

el enfoque de este trabajo.

5. La estructura de comunicación o arquitectura del algoritmo-protocolo se

basará los más posible en la dada por la definición de sincronización.

6. Sincronización basada en el mejor esfuerzo: al algoritmo-protocolo de co

municación intentará asegurax la sincronización en todos los casos, pero

no asegura que ésta sea conseguida. Esto se debe principalmente por el

tipo de medio utilizado para transmitir la información (puntos 1,2).

6.2 Arquitectura propuesta

Basándose en la definición de sesión dada el capítulo anterior, es posible pro

poner una estructura modular para el algoritmo de sincronización. Esta es

tructura modular se representa en la figura 6.1. En dicha figura se representan
las subdivisiones, vistas de manera muy general, que conformarían el sistema

de comunicación ,así como los "canales" de comunicación entre tales entidades

[fS89b], [fS89a]. El propósito de cada unidad es el siguiente:

Fuente de LDUs : este módulo representa a la entidad que funge co

mo generador de unidades de presentación de los medios, en este

módulo se conjuntan digitalizadores, codees y software de bajo
nivel (drivers) así como software de más alto nivel que entregan

unidades-paquetes de un medio al algoritmo de sincronización

[Pur94].

Sincronización en el emisor : este módulo representa las funciones

del algoritmo en el lado emisor, por la naturaleza del mismo sis-
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tema es necesario diferenciar entre la parte emisora y receptora.

Tad como se hace en la definición de sesión.

Canal de comunicación : esta entidad representa al medio de inter

conexión entre las dos terminales involucradas en la sesión. En

este nivel representa a los canales (protocolos) confiables y no

confiables.

Sincronización en el receptor : esta entidad representa las funciones

del algoritmo en el lado receptor, este módulo es capaz de enten

der y procesar los mensajes y mecanismos del lado emisor, así

como de enviar información correctiva de retroalimentación.

Reproductor de LDUs : este módulo representa la parte de la termi

nad que es capaz de decodificax y representar la información del

medio.

6.2.1 Especificación de funcionalidades

Es posible extender un pocomás las características del algoritmo de sincronización,

y enunciar funcionalidades asociadas con los módulos relevantes de la arquitec
tura dada previamente, a saber:

• El módulo Sincronización en el emisor deberá

1. Capturar LDUs. Es posible afirmar que este módulo tendrá necesidad

de estar en contacto con el generador de unidades de presentación
multimedia por razones obvias.

2. Gestionax el envío. Es necesario también que las unidades de pre

sentación multimedia sean procesadas de alguna forma (empaque
tadas, rotuladas , encriptadas,etc.) antes de ser enviadas a través de

la red. Esta funcionalidad le brinda al medio transmitido a través de

la red sus características (bit-rate, throughput, packet-size, etc).

3. Recibir la retroalimentación del receptor. Dado que el receptor es

el único que puede evidenciax si las características de envío del flujo
multimedia son correctas paxa las condiciones imperantes en la red,
entonces es necesario que el emisor pueda recibir mensajes de retroal

imentación provenientes del receptor, para que así pueda corregir por
medio de algún mecanismo el comportamiento en el envío.

4. Decidir sobre la retroalimentación. Este es el mecanismo que puede
cambiar el comportamiento en el envío, debe hacer estimaciones ra

zonables para indicar cambios en la gestión del envío, y así variar las

caxacterísticas del medio en la red.

El módulo Sincronización en el receptor deberá

1. Recibir paquetes de información multimedia desde la red.
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Figura 6.2: Presentación punto a punto simple

A
xl

8
V.

3

Xn

2. Gestionax la reproducción de los medios. Ya que antes de presentar

al usuaxio una unidad de presentación multimedia, se deben aplicar

estrategias para intentar mantener al sincronización de dichos LDUs.

3. Medir las condiciones de la red. Es necesario que exista algún mecan

ismo que estime las características de la red subyacente en todo mo

mento, que detecte circunstancias adversas momentáneas o de insu

ficiencia real para la admisión de los medios en la sesión.

4. Reportar las mediciones al emisor. Para que este pueda tomar ac

ciones correctivas en consecuencia.

5. Reproducir LDUs. Esta es la funcionalidad final deseada, que las

unidades de presentación multimedia enviadas a través de la red sean

reproducidas al usuaxio final.

6.3 Casos manejables

6.3.1 Punto a punto

Las características del algoritmo de sincronización dadas en la sección anteri

or, describen una arquitectura de interconexión por sí mismas, esta estructura

podría verse como aparece en la figura 6.2.

En la cual tenemos una sesión S — Ax0í-lt...tXjíB con flujos zo,x_,...,xn

que potencialmente sea deseable sincronizar, esto en términos prácticos significa
que la terminal A es el transmisor de los flujos (LDUs) y 5 es el receptor.La
caracterización dada al algoritmo sólo admite que todos los flujos tengan un

solo sentido. Sin embargo esto no es un impedimento , ya que si lo que se desea

es representar un caso en el cual exista comunicación bidireccional entre las

terminales (una videoconferencia por ejemplo). Nada impide teóricamente que
una terminal cualquiera labore como emisor y receptor a un tiempo. Lo cual

puede representarse como aparece en la figura 6.3.

En este caso se considera que en realidad hay dos sesiones Si
= AXo<Xli...tX¿B

y S.
—

BXo^ly...¿>A instanciadas en las terminales A, B. Con ello podemos
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Figura 6.3: Presentación punto a punto con flujos en dos sentidos
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Figura 6.4: Sesión tipo broadcasting

__>

representar las presentaciones multimedia que tienen flujos de LDUs en ambos

sentidos.

6.3.2 Broadcasting

Otro caso posible es en el cual se tiene una terminal y esta distribuye presenta
ciones multimedia a un grupo de terminales, este caso se llama broadcasting1
y se puede representar como aparece en la ñgura 6.4.

Dado que las sesiones se establecen siempre entre dos terminales, es posible

1
Esta palabra tiene diferentes acepciones, en sistemas distribuidos se refiere a sistemas en

los cuales cualquier transmisión es recibida por todos los elementos de tal sistema distribuido,
en esta parte se usa otra acepción, la que reciben los medios de comunicación que transmiten

su información a una comunidad de receptores pasivos.
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Figura 6.5: Sesión con múltiples fuentes y un solo destino

pensar que una terminal puede transmitir una presentación a varias terminales.

Y es fácil reconocer la razón de esto, ya que las terminales receptoras no notarían

la diferencia, todas ellas establecerían una sesión ordinaria con la fuente.

En este tipo de presentación se encuentran el vídeo por demanda y las pre

sentaciones con slides distribuidas no interactivas.

6.4 Limitaciones del algoritmo

Hay un caso importante que el algoritmo no podría manejar: múltiples fuentes
con un sólo destino, este esquema se muestra en la figura 6.5.

Debido a que las sesiones siempre se establecen entre dos terminales, y se

considera que todos los medios son obtenidos de una misma terminal de ori

gen. Esto causa que las estrategias de sincronización midan datos y realicen

operaciones que se asumen de naturaleza local (dentro de la misma terminal),
las cuales tienen una longitud temporal predecible o en el peor de los casos,

relativamente pequeña comparada con los tiempos de transmisión a través de la
red. Y por lo anterior no se prevé que una terminal emisora se comunique con

otra paxa llegar a acuerdos de ningún tipo, ni que formen estrategias conjuntas
para la sincronización.

Por tanto no sería posible orquestar la sincronización de medios que procedan
de diferentes terminales y que se dirijan a un mismo destino.



Capítulo 7

Algoritmo

En este capítulo se especifica el algoritmo de sincronización propuesto. Cuando

se haya expuesto la propuesta de algoritmo, se procede a detallar la arquitectura
modular del sistema, así como explicar las razones que hay detrás de dicha

estructura modular.

7.1 Sincronización global

Como se especificó en el apartado 5.1.2 (pag. 23), la sincronización intraflujo se

define basándose en tres propiedades, y la sincronización interflujo sólo en una

(5.xi). En este trabajo se desean crear estrategias que resuelvan la sincronización

de manera global creemos que esto puede hacerse creando estrategias que

brinden solución y vigilen el mantenimiento de cada una de las propiedades
definidas paxa la sincronización.

7.1.1 Etiquetado

Antes de proceder a explicar el algoritmo, es necesario definir un concepto básico

que se usará en varias partes del mismo. Este concepto recibe el nombre de

etiquetado y está basado en etiquetas temporales o time-stamps. Las etiquetas

de tiempo son identificadores que son otorgados a cada uno de las unidades de

presentación de cada flujo (LDUs).
Si dentro de una sesión S = AXo¡Xl X>B ,

se tiene un flujo cualquiera

Xi = {LDUo,LDUi,...,LDUm}, y 0 < i < n. Entonces el etiquetado es una

función etiq(LDU) que toma un elemento del conjunto de LDUs del flujo x¿ , y

lo mapea a un símbolo de formato especial Ej¡Xi ,
donde j g _VU {0} . Lo que se

denota simplemente es que el símbolo EjtXi es la etiqueta j-ésima del flujo X.. La

estructura de este símbolo se considera en delante como un convencionalismo.

El etiquetado tiene las siguientes propiedades:

• Si se tiene dos LDUs consecutivos dentro de un mismo flujo x¿ dig
amos LDUk y LDUk+i, entonces etiq(LDUk) = Ek,Xi y etiq(LDUk+\) =

37
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Ek+i,Xi-

• Se definen relaciones de comparación (>,<,__) entre las etiquetas. Si

comparamos las etiquetas de dos LDUs dentro de un mismo flujo Xi

por ejemplo Ek,Xi y E¡¡Xi. Entonces Ek,Xi > Ei¡Xi es cierto si y sólo

si k > l. Esta misma definición se aplica de manera análoga para las

restantes relaciones de comparación.

• No se pueden comparar etiquetas pertenecientes a LDUs de distintos flujos.
Por definición si se tienen dos etiquetas Ek,Xi y E¡tXj ,

ambas pertenecientes
a LDUs de diferentes flujos, cualquier comparación entre ellas genera una

valor de FALSO.

7.1.2 Secuencialidad.

El canal de transmisión se asume que es no confiable para muchos de los medios

manejables, esto hace necesario el establecimiento de estrategias que verifiquen

que el proceso de la reproducción de las unidades multimedia se realice en forma

ordenada.

El mantenimiento de la secuencialidad justifica la existencia de la función de

etiquetado. Si el receptor hace que sólo los LDUs que arriban con una etiqueta

mayor que el último reproducido, sean a su vez reproducidos; entonces es posible

asegurar que el orden de la presentación se mantiene.

Si se elige una estrategia como la anterior, se hace necesario disponer de una

zona de memoria que sirva como almacén de las unidades multimedia, hasta

su reproducción. Principalmente porque la existencia de un buffer hace que

los paquetes de información puedan ser ordenados antes de su reproducción,

siempre dentro de los límites del mismo buffer. Otro efecto de la existencia de

un buffer es que resulta posible la planificación de los tiempos de reproducción,
esto no es posible con un esquema que no utilice buffering.

Incluso los medios no tolerantes a pérdidas, los cuales viajan por protocolos
confiables1

,
necesitan el proceso de buffering, ya que presentan tiempos interar

ribo variables. El buffering suaviza esta contingencia de manera notable.
De tal forma, que dentro de la propuesta de algoritmo paxa la sincronización,

se incluye soporte para la secuenciación de las unidades multimedia y para el

buffering.

7.1.3 Conservación de las relaciones temporales entre medios.

La condición de sincronización interflujo (5.xi) define que las relaciones tempo
rales entre las unidades de presentación de los diferentes medios deben conser

varse al momento de la presentación.

El principal problema que presenta el canal de transmisión es la variabilidad

de los tiempos de travesía, y por tanto de interarribo, que tienen los paquetes

1Y por lo tanto no se desordenan, ni ocurren en ellos pérdidas de unidades de información

multimedia
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Figura 7.1: Ejemplo de 3 flujos que necesitan sincronización de interflujo
u) Medios en el origen
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de red. De aquí se genera el retraso excesivo de paquetes, el cual es la fuente

principal de pérdida de sincronización. No se debe olvidar mencionar las pérdi
das totales de paquetes, que pueden ocurrir en el caso de medios que viajan a

través de protocolos de red no confiables.

Un posible escenario para ejemplificar lo anterior, sería el que aparece en

la figura Existen dos medios isócronos A, B con tiempos A distintos, y uno

asincrono C
,
los cuales es necesario sincronizar. Los LDUs del medio A,B y C

tienen ciertos intervalos de tiempo entre ellos, los cuales se deben conservar, en

la medida de lo posible al momento de la reproducción. Al ser enviados a través

de la red, y por lo impredecible del comportamiento del canal ,
los medios llegan

a su destino tal y como se muestra en el apartado b) de la figura 7.1. En la

cual puede verse que el flujo A ha perdido dos LDUs (a2 y a7) y B, uno (b2).
Además de los evidentes desfases entre los medios.

¿Cómo proceder ante circunstancias como éstas?, una alternativa puede ser

una filosofía verbatim ab origin, en la cual los LDUs son reproducidos tal y como

son recibidos. Esto por supuesto no es admisible si lo que realmente se desea es

sincronización. Si utilizamos un buffer para ordenar y secuenciar adecuadamente

los LDUs antes de su reproducción, es posible darles una planificación más

parecida a la que tenían en su origen. Pero esto no resuelve el problema de las

pérdidas.

Si ocurren pérdidas esporádicas en los medios tolerantes a ellas (lo cual es

muy posible) entonces eventualmente los medios irán acumulando desfases

temporales irremisiblemente. Ya que los LDUs faltantes generan cortes en el

tiempo real de reproducción del medio.

Por lo tanto es necesario un mecanismo que permita la eliminación selec

tiva de LDUs de los flujos que presenten mayores retrasos. Esta eliminación

debe hacerse cuando la presentación de un LDU esté severamente retrasada con

respecto a la de los demás flujos. Admitir su reproducción sólo perpetuaría o

agravaría el desfase entre este medio y los demás.

En vista de lo anterior , en este trabajo se propone el siguiente enfoque para
la sincronización interflujo:



40 CAPÍTULO 7. ALGORITMO

Figura 7.2: Dos flujos con etiquetado simple y compuesto
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Una unidad de información multimedia Ak cualquiera sólo puede ser

presentada antes que cualquiera de sus sucesores en el mismo flujo,

y nunca después de la presentación de alguna otra unidad en otro

flujo, que se haya originado temporalmente después que el sucesor

inmediato de Ak ( el cual es Ak+i).

Esto implica que en el ejemplo dado anteriormente, el LDU 61 no debe ser

reproducido, debido a que ya ha sido reproducido el a3, y éste se ha originado

después de la captura del sucesor de 61. Pero ¿cómo hacer que los demás

flujos sirvan de "testigos" de la validez de un LDU? Para ello, se propone un

algoritmo de etiquetado que extiende el que se había explicado anteriormente.

Fundamentalmente el etiquetado nuevo se basa en agregar a la etiqueta de cada

unidad de presentación ,
las etiquetas que reciben los LDUs de otros flujos que

se originaron justamente antes de dicha unidad. Por ejemplo, si tuviésemos un

caso como el mostrado en la figura 7.2, las etiquetas simples de los flujos AyB
se convierten en etiquetas compuestas. El primer LDU del flujo B se etiqueta
como 61, a2; esto ocurre por que a2 es el LDU perteneciente a otro flujo que

está más cercano temporalmente a 61.

En este texto se hacen algunas referencias a la etiqueta que recibe un LDUj
por sí mismo y las que recibe por los LDUs vecinos de otros flujos :

• etiqueta simple efectiva, este término se refiere a la etiqueta EjtXi asignada
a un LDUj del flujo Xi, del cual se haga referencia.

• segmento de etiquetas agregadas, se refiere al conjunto de etiquetas que se

le agregan al LDUj las cuales son las etiquetas simples efectivas de los

LDUs de flujos vecinos que sean inmediatamente anteriores en tiempo de

generación a LDUj.

• etiquetado completo, se refiere a todas las etiquetas de un LDUj, tanto la

etiqueta simple efectiva como el segmento de etiquetas agregadas.

Si al momento de la recepción se tienen la etiqueta que corresponde al LDU y las

agregadas desde otros flujos, es posible darse cuenta si un LDU está demasiado

retrasado con respecto a los LDUs de flujos vecinos. Para hacer esto podemos
auxiliarnos de una estrategia sencilla:
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En la entidad receptora se guarda un registro de todas las etiquetas

simples efectivas del último LDU reproducido de cada flujo. Si al

arribar un nuevo LDU de algún flujo Xi, su etiqueta simple efectiva

es menor o igual que la conocida para tal flujo Xi, el LDU debe ser

descartado. Y también debe ser descartado si alguna de las etique

tas simples efectivas dentro del segmento de etiquetas agregadas es

menor estrictamente a alguna de las ya conocidas, al compararlas

una a una en función del flujo al cual representen2.

El esquema de etiquet£tdo que se especificará posteriormente es básicamente

el mismo que éste, excepto por modificaciones que se hacen paxa ahorrar en

cantidad de etiquetas transmitidas.

7.2 Sincronización Intraflujo

Previamente se han diferenciado dos tipos de sincronización que deben existir

en cualquier presentación multimedia. La primera es la sincronización intraflu

jo, la cual asegura la consistencia y corrección de la presentación en el mismo

flujo. Y la segunda es la sincronización interflujo, la cual mantiene las relaciones

temporales existentes entre los varios flujos de media de una presentación. Es

evidente que si se logra la sincronización intraflujo de una manera cercana a lo

ideal, se hace innecesario un esquema de sincronización interflujo, y viceversa

también es cierto.

Pero en la realidad no existen esas condiciones ideales, por tanto cualquier

esquema de sincronización implementable debe hacer provisiones paxa ambos

tipos de sincronización. En este trabajo la sincronización intraflujo se basa en

los resultados expuestos en [GL96] y los modifica paxa el problema particular.
Este trabajo muestra un algoritmo de planificación temporal del envío y lectura

de LDUs en una presentación multimedia a través de una red. El algoritmo
de Little-Gibbon (planificador LAP) al momento de planificar, se basa en la

estimación del tiempo interaxribo de los paquetes de red (el tiempo de viaje
desde el emisor hasta el receptor). Esta estimación del tiempo interarribo o

throughput es realizada en el receptor, dado que conoce los tiempos que existen

entre el arribo de un paquete y otro. La estimación es retroalimentada al emisor,

que debe ajustar sus tiempos de emisión acorde a los datos de control emitidos

por el receptor.

La elección de este esquema paxa la sincronización intraflujo se basó en el

anáüsis de otros trabajos sobre el tema. Se investigaron y analizaron varios es

quemas y se eligió uno que fuese fácil de implementar y de eficiencia razonable,
la arquitectura del algoritmo de sincronización interflujo se propone indepen
diente de la sincronización intraflujo, en la medida de lo posible. Pudiéndose

2
Es preciso recordar que no tiene significado comparar entre etiquetas del diferentes flujos,

por tanto cada etiqueta en el segmento de agregadas que represente a un LDU de un flujo x¿,
"vecino" de i¡ debe ser comparada con su correspondiente conocida que también pertenezca
al flujo Xj.
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Tabla 7.1: Símbolos usados en el modelo del retraso

Dp Retraso de propagación en la recuperación

Dt Retraso de transmisión en la recuperación

D^1 Retraso acumulativo variable "entre llegadas" paxa el objeto i

W Retraso variable en la recuperación del objeto i

D0i Retraso total en la recuperación del objeto i

Tot Tiempo de control para la recuperación del objeto i

Retraso variable componente de Tq¡

D¡ Porción variable del viaje total de un paquete

Di Porción variable del tiempo de llegada entre paquetes

Fa Porcentaje deseado de llegadas oportunas para el medio

nDl,n Media del retraso entre arribos

oD;,cr
Varianza del retraso entre arribos

utilizar otro esquema distinto al utilizado ahora, sin sacrificar la idea para la

sincronización interflujo ; la cual se expondrá posteriormente.

De hecho un algoritmo ya analizado que está basado en planificación de pro

cesos en tiempo real aparece muy prometedor como un esquema alternativo para

la sincronización intraflujo [KM97], a la pax de otro más basado en control de

buffering [JYHZ96]. El segundo algoritmo esta hecho justamente para resolver

el problema de la sincronizaciónmientras que el primero está enfocado en el con

trol de procesos (es un planificador). Sin embargo ambos esquemas requerirían

algunos cambios significativos que no era posible desarrollar a tiempo.

7.2.1 Modelo del retraso de recuperación y estimación del

mismo.

La transmisión de datos dependientes del tiempo en redes de computadoras se

realiza idealmente usando garantías de rendimiento de la red. Pero en la mayoría
de las redes de hoy no hay tales garantías. Por lo tanto, la recuperación de datos

multimedia requiere una evaluación del rendimiento de la red actual o canal de

comunicación (de aquí en delante canal).

Con el modelado del retraso y la estimación del mismo, la recuperación de

objetos multimedia puede ser planificada de tal forma que los objetos lleguen
al sistema de reproducción antes de sus tiempos de presentación, pero no tan

pronto como para saturar el buffer asignado en el sistema de reproducción. El

modelo de retraso usado por el planificador LAP en una red multisegmento es

descrito primero , seguido por una técnica de estimación probabilística del retra

so basada en ventana. En [GL96] llaman objetos a las unidades de presentación
multimedia.
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Figura 7.3: Función de distribución de probabilidad para el retraso de recu

peración de un paquete

100

7.2.2 Modelo del retraso

Una caracterización del retraso de red puede ser usada por el planificador para

superar el retraso y limitaciones de ancho de banda ,
esto se hace escogiendo los

límites del retraso de recuperación y uso del ancho de banda. Como se ilustra en

la figura 7.3, un tiempo de control Ti puede ser seleccionado correspondiendo a

la probabilidad Fi de que un paquete llegue a tiempo. Desafortunadamente la

caracterización del retraso de la red no es estacionaria y tal medida es válida por

un período limitado. El enfoque del planificador LAP se adapta a estos cambios

monitoreando la distribución del retraso inducido por el canal y ajustando la

planificación de la recuperación de los paquetes de red acorde con estemonitoreo.

Cuando un objeto compuesto de r paquetes es recuperado de una red, la

estimación del retraso para esta recuperación Do consiste de una constante de

sobrecarga (propagación) Dp, un retraso de transmisión Dt y un retr-aso variable

D°

Do = Dp + Dt + D°

El retraso variable D® paxa una red multisegmento es modelado considerando la

porción variable del tiempo total de viaje desde la fuente hasta el destino de un

paquete (Dj) , y la porción variable del tiempo para que los paquetes faltantes

lleguen después de que el primer paquete ya ha llegado (D^1). La porción
variable del tiempo para que los paquetes faltantes lleguen se encuentra por la

sumatoria de los retrasos variables entre arribos que hay entre los paquetes.

DCI = 'Vdi
.=1

El modelo de retraso variable para una red de un solo segmento, el caso

trivial paxa un modelo de red multisegmento se describe en [J.F94] y [LG92].
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7.2.3 Estimación del retraso

Debido a que D^representa la suma de la porción variable de las diferencias en

los tiempos de llegada de un paqueteros cuales se asumen son independientes

e idénticamente distribuidos, la media uDi y la varianza o2n , de la distribución

del retraso variable aproximan (por el Teorema del límite central) a la media y
la varianza de la distribución del retraso en la recuperación de un objeto de r

paquetes, (j,dc¡ — rtíD' y °£.c'
=

rcrD' - ^a correspondencia entre los retrasos

variables actuales de los paquetes de red en una sesión dada varían debido a las

condiciones de la red: mientras más ocupada se encuentre la red, más cercanos

se encuentran de ser independientes los retrasos variables de los paquetes . Esto

debido a efectos adicionales de otras sesiones y protocolos usando el mismo

canal.

El uso de una aproximación normal para modelar una red fue sugerido por

De Prycker eí al [MDPB87]. También es usada para estimarla porción variable

del retraso de recuperación en el caso de un solo salto (single hop) por Little y

Ghafoor [LG92], y en el caso de múltiples saltos por Gibbon [J.F94].Un beneficio

de usar una aproximación normal cuando se estima los tiempos de retraso de

recuperación es la simplicidad de usar la función de error erf (g)3 ,
esto paxa

seleccionar un tiempo de control correspondiente a la probabilidad deseada de

arribo a tiempo. Más aún, sólo dos parámetros necesitan ser estimados: la

media /i y la varianza o2

Para estimar estos parámetros se utiliza un enfoque basado en ventana. Si

(D^ , DTV. ,..., D!Vm ) son los últimos w tiempos inter-arribo variables acumulados,

independientes e igualmente distribuidos, y pertenecen a una distribución de

retraso vaxiable, entonces Ji es un estimador consistente de la media ¡jl y se

define

i __

*=__>•'.
i=l

y <í2c es un estimador consistente e insesgado de la varianza o2 Y se define

como

«■-¡¿tÉM-»"
Una ventaja de este estimador basado en ventana es que por sí mismo propor
ciona una técnica para determinar que la carga de la red ha cambiado reciente

mente. Se define una prueba para esta condición basada en un factor de razón

de probabilidad (likelihood ratio factor), que se define como sigue

l-^-^-í)
w *-* a2

3<"f(!» = -k;fQ°°e-tidt
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Usando la media y la varianza estimadas se realiza una evaluación, llamada

prueba de razón de probabilidad, para determinar si los arribos más recientes

son parte de la distribución del retraso modelada por fl y o2, o si representan
una nueva distribución del retraso.

La prueba de razón de probabilidad está definida como Irf » 1.0 Si la

distribución del retraso de recuperación ha cambiado, entonces la media y la

varianza actual estimadas ya no representan adecuadamente el comportamiento
de la distribución del retraso, y con ello el factor de razón de probabilidad
crecerá a un número mucho más grande que uno.

Debido a que la varianza estimada (denominador) esta definida en térmi

nos de la media estimada y las muestras de retraso originales, y el numerador

involucra la media estimada y las nuevos retrasos medidos; el factor Irf será

aproximadamente 1 si los nuevos paquetes continúan experimentando las condi

ciones originales de la red. Si nuevas condiciones existen, entonces el factor Irf

será significativamente mayor que 1. Esta condición le indica al planificador
ubicado en el receptor que debe crear una nueva planificación para la recepción,
usando para ello nuevos estimados de /_ y o2

7.3 Arquitectura

El algoritmo se propone basado en un protocolo de comunicación, este protocolo

puede dividirse en una serie de módulos o competencias funcionales que en

conjunto orquestan su funcionamiento total.

La arquitectura global del sistema se presenta en la figura 6.1 (pag. 32).
Es evidente que la estructura de la red ya está dada y no requiere demasiada

especificación, mientras que los módulos de sincronización en el emisor y en el

receptor son los que representan el contenido real del problema a tratar.

En seguida se presentan la subdivisión modular de las partes del sistema,

utilizando como criterio la funcionalidad y el intercambio de mensajes que ex

iste entre las diversas partes. Los esquemas tienen un significado directo, y su

interpretación es como sigue:

• Cualquier bloque etiquetado representa una unidad funcional,módulo o

competencia del sistema que tiene asociado un comportamiento y fun

cionalidad propias.

Las líneas representan canales abstractos de comunicación, a través de los

cuales los módulos pueden intercambiar mensajes simbólicos.

Esta notación gráfica contiene reminiscencias de las técnicas de descripción for

mal LOTOS, ESTELLE y SDL. Esto no es casual, ya que se pretende realizar

la verificación de propiedades y diseño del algoritmo propuesto por medio de

LOTOS.
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Figura 7.4: Arquitectura del emisor
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7.3.1 Arquitectura para la sincronización en el Emisor

En la figura 7.4 se expresa la estructura refinada del módulo de sincronización

en el emisor, presentado inicialmente en la figura 6.1.

En este esquema aparecen módulos que representan las funcionalidades ex

presadas en el capítulo anterior (sección 6.2.1) El área enmarcada por líneas

punteadas representa la estructura que procesa y sincroniza un solo medio. En

el esquema aparecen 3 medios diferentes.

Cada medio es procesado por las siguientes entidades:

Módulo Dispositivo de entrada : esta entidad es la fuente de las unidades

de presentación multimedia.

• Módulo Capturar : en este módulo se tiene la interfaz que existe entre el

algoritmo y el dispositivo de entrada, su existencia se justifica en base a que
debe de existir alguna parte del algoritmo, que conozca de forma precisa
la interacción con el generador del medio, así como datos específicos sobre

la codificación de dicho medio.

• Módulo Gestionar : Este módulo etiqueta, empaqueta y envía los elemen

tos de información que viajan por la red a los dispositivos apropiados. En

este módulo se aplican los algoritmos de sincronización intra e interflujo,

paxa el lado emisor.

• Módulo Informar : este módulo recibe la retroalimentación del receptor,

y que notifica de los cambios al módulo de gestión.

• Módulo de Control Interflujo : Este módulo realiza la tarea de asignar el
correcto etiquetado a cada uno de los flujos. Como se explicó anterior

mente, la sincronización interflujo se basa en un esquema de etiquetado.
En esta parte es donde se aplica el algoritmo de etiquetación escalerada.

• Módulos de Interfaz de Red: estos módulos representan la unión entre los

algoritmos y la red. Estos módulos no representan circuitos electrónicos
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de conexión a una red, sino más bien a protocolos de transporte con car

acterísticas de confiabilidad (como TCP/IP , IPX, etc.) o carentes de ella

( como UDP/IP), por tanto representan las interfaces físicas de red con

todas las posibles capas de protocolos sobrepuestos en ellas.

7.3.2 Arquitectura para la sincronización en el Receptor

En esta parte se muestra la estructura modular ( ver figura 7.5) de la enti

dad etiquetada como Sincronización en el receptor, introducida previamente

(fig.6.1), es fácil percibir que el emisor y el receptor guardan notables diferen

cias estructurales. En el receptor cada medio es procesado por los siguientes
elementos:

• Módulo de Medición: En este bloque se realiza la estimación del canal de

red. Tal y como se explica anteriormente, el mecanismo de medición uti

liza un modelo probabilístico del comportamiento del canal, para intentar

predecir los intervalos interarribo de paquetes de datos.

• Módulo de decisión y análisis: En este bloque se estima si los resultados

del módulo de medición se ajustan aún a las condiciones de la red, o si bien

es necesario solicitar al emisor una nueva planificación para los intervalos

de emisión de paquetes. Los módulos de Medición y de decisión y análisis

se conjuntarán en uno solo en esta especificación, donde es utilizada una

versión modificada del planificador LAP [GL96].

• Módulo de gestión intraflujo. Esta unidad funcional vela por el manten

imiento de la secuencialidad de las unidades de información multimedia,
al momento de su presentación. Se auxilia para su propósito de un buffer

de memoria temporal y de un comportamiento que será especificado pos

teriormente.

• Módulo Discriminador equitativo interflujo. Este subsistema se encarga
de mantener la sincronización entre varios flujos. Se basa en la utilización
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de etiquetas (llamadas también etiquetas de sincronización) para diferen

ciar las unidades de información que han arribado demasiado tarde a su

presentación. El etiquetado se aplica a todos y cada uno de los medios

dentro de una sesión.

Dispositivo de salida: esta entidad refiere a los dispositivos que realizan la

presentación de las unidades multimedia.De nueva cuenta, al igual que en

el lado del emisor, esta entidad agrupa a otras más, típicamente elementos

de circuitería y programas que permiten la expresión de la información

obtenida (capturada o editada) en el emisor.

• Módulos de Interfaz de Red: Al igual que en el emisor, estos módulos rep

resentan la unión entre los algoritmos y la red. Estos módulos no represen
tan circuitos electrónicos de conexión a una red, sino más bien a protocolos

de transporte con características de confiabilidad (como TCP/IP IPX,

etc.) o carentes de ella ( como UDP/IP), por tanto representan las inter

faces físicas de red con todas las posibles capas de protocolos sobrepuestos
en ellas.

7.4 Algoritmo de Sincronización

Para especificar el algoritmo propuesto se expone la funcionalidad de cada uno

de los módulos de la arquitectura de manera separada, esto se hace auxiliándose

de pseucódigo en lenguaje natural. Cada una de las sentencias numeradas se

considera que es un "macro-paso" del algoritmo , aunque se expresan para que

sea relativamente fácil traducirlas a un lenguaje de programación apropiado.

7.4.1 Sincronización en el emisor

7.4.1.1 Variables

Existen referencias a variables dentro del código en lenguaje natural mostrado

a continuación, las variables no tienen un tipo "tal y como" los existentes en

los lenguajes de programación estructurada, pero poseen atributos fácilmente

referenciables a algún tipo de datos en particular. Abundan las variables de tipo
abstracto entero, real ,

o arreglos de X tipo de elementos. Para poder usarlas

de manera más apropiada éstas se muestran en la tabla 7.2.

7.4.1.2 Módulo Capturar:

1. Si el flujo es isócrono
,
mientras no se reciban LDUs al inicio de la ejecu

ción de este módulo se enviarán LDUs "fantasma" con el valor í- a priori
asociado al medio al módulo Gestionar, una vez que se reciba el primer
LDU efectivo del medio, se procede al paso 2.

2. este módulo recibe un LDU cada período de tiempo tr en el caso de flu

jos isócronos, en el caso de flujos asincronos se reciben en cuanto sean

generados( en cualquier momento).
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Tab a 7.2: Variables del emisor

Variable Tipo Significado

tt número real lapso de generación entre LDUs

Eldv etiqueta Etiqueta de sincr. completa para un LDU cualquiera .

E.M etiqueta Etiqueta del LDUj en el flujo a:.

tnew número real nuevo lapso estimado de generación entre LDUs

Cd número entero contador de mensajes de degradación del medio

BE Lista o arreglo Guarda los LDUs hasta su tiempo de envío (emisor)
T Lista o arreglo Guarda las etiquetas de todos los flujos

Tps Timer Timer de envío de paquetes (emisor)

3. Cuando se tiene el LDU este se pasa al módulo Gestionar junto con su

tiempo de reproducción tr (generalmente equivalente al de captura).

4. Espera a recibir otro LDU (regresa al paso 1).

7.4.1.3 Módulo Gestionar:

1. Se recibe el LDU y su tiempo de reproducción tT desde el módulo Capturar.

2. Cuando se recibe un paquete de LDU se procede a solicitar una etiqueta
de sincronización al módulo de Control Interflujo.

3. Cuando se recibe la etiqueta _-_._>[/ desde Control Interflujo ,se procede a

agregar el LDU, U y la Eldu al buffer BE.

4. Si el flujo es asincrono se procede al paso 6.

5. Si el timer de envío de paquetes de datos Tps establecido por la sin

cronización intraflujo no ha expirado, se retorna al paso 1 Si ha expirado

se procede al siguiente paso.

6. El buffer de empaquetamiento BE es enviado al módulo de interfaz de red

apropiado (para medios que toleran pérdidas se utiliza una interfaz de red

no confiable, para medios no tolerantes a pérdidas se utiliza una interfaz

de red confiable)

7. Limpia el buffer de empaquetamiento BE.

8. Si el flujo es asincrono se procede al paso 10.

9. Reinicia el timer de envío de paquetes Tps-

10. Regresa al paso 1.
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7.4.1.4 Módulo Informa:

1. Se recibe una retroalimentación proveniente del receptor.

2. Si el mensaje de retroalimentación indica que el timer de envío de paquetes

ya no tiene un valor apropiado, y ahora el tiempo estimado es tnew. En

tonces se procede al paso 3. En caso contrario se decrementa el contador

de mensajes de degradación c_ en 1, si éste es mayor que cero y se retorna

al paso 1.

3. Si el flujo es asincrono se ignora este mensaje En caso contrario se

procede al siguiente paso.

4. Si el flujo no tolera pérdidas y es isócrono, esta es una condición de error

y se notifica al protocolo de negociación (ancho de banda insuficiente para
medio no degradable).

5. Se modifica el valor de timer de envío de paquetes al múltiplo de t- más

cercano a tnew . Esto se hace sin el conocimiento del módulo Gestionar. Si

este módulo está en un ciclo de acumulación de LDUs no se le interrumpe,

sino que la siguiente vez que renové su timer interno, éste se reiniciará con

el nuevo valor.

6. Se incrementa el contador de mensajes de degradación cd en 1.

7. Si cd llega a su límite máximo tolerable para el medio, se notifica al pro

tocolo de negociación (ancho de banda insuficiente) .

7.4.1.5 Módulo de Control Interflujo:

1. Espera a recibir peticiones de etiquetas, cuando recibe una petición de eti

queta proveniente de un flujo x. para un LDUj-Xi ,
le otorga una etiqueta

única para ese LDU a la cual se puede llamar EjtXi ,
donde j € N.

Siempre se debe cumplir la siguiente relación: si para dos LDUs

distintos del mismo flujo LDUj-Xi,LDUk-x¡ con etiquetas EjiXi
y Ek¡Xi ,

se tiene que t (LDUk-Xi) < t (LDUk-Xi) entonces debe
hacerse que k < j. Por tanto el subíndice de la etiqueta debe

tener un valor creciente para dos LDUs consecutivos en orden

creciente.

2. Si el flujo es asincrono se retorna Ej¡Xi al módulo que realizó la petición
de etiquetas.

3. Cuando se conoce la etiqueta propia del flujo al cual pertenece el LDUj-Xi .

Se procede a extender el etiquetado del LDU usando el algoritmo siguiente:
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Tabla 7.3: Estructura de la tabla T

Nombre simbólico valor actual Etiqueta resultante (sólo ejemplo)
Xl Ji (■"¿1 e*l > Ej2,X. , ■••) ■£_„_!,_„_1 I Ej-, ,X„ )
X2 h {Ej.,X. , Eji,X3 ,

•••

. ^j„-l,X-_l 1 Ej. ,X. )

Xn-1 ¿n-l ("in-l.-n-llAíni-n /

x„ ¿n (*.....)

Sea una tabla T que contenga referencias a los n flujos
isócronos que son gestionados por el Módulo de Control In

terflujo. Los flujos se colocarán ordenadamente de manera as

cendente, usando como criterio la magnitud de su intervalo de

generación tr La tabla T tendrá un tamaño de n x 2 En la

primera columna se colocan los nombres simbólicos arbitrarios

dados a los flujos. En la segunda columna se colocan los valores

j de las etiquetas EjtXi para cada x¿ ,de tal forma que represen
ten el último etiquetado asignado a los LDUs de cada uno de

los flujos. La tabla T se expresa gráficamente en la figura 7.3.

(a) Para generar la etiqueta total de un LDUjk-X{, se busca la posición
del flujo Xj dentro de la tabla T (usando la columna de nombre

simbólico).

(b) Actualiza el valor actual del etiquetado con el valor de jk

(c) Genera la etiqueta completa concatenando la etiqueta propia del

flujo Xj (EjkiXt) con todas las etiquetas de los flujos sucesivos hasta

llegar a x„. De tal forma que la etiqueta completa para x¿ sería

**._>»»» i Ejh+1 ,x¡+i ,-•■, -c_-_i,___i , E¡n ,_„

4. Retorna la etiqueta generada.

5. Salta al paso 1.

7.4.2 Sincronización en el receptor

7.4.2.1 Variables

Como en el emisor, aquí se definen variables dentro del código en lenguaje
natural del receptor, las variables no tienen un tipo "tal y como" los existentes

en los lenguajes de programación estructurada, pero poseen atributos fácilmente

referenciables a algún tipo de datos en particular. Abundan las variables de tipo
abstracto entero, booleano ,

real
,
o arreglos de X tipo de elementos.Para poder

usarlas de manera más apropiada éstas se muestran en otra tabla (7.4)
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Tabla 7.4: Variables del receptor
Variable Tipo Significado

v := 30,u; = 30 entero

~

primerl = cierto, primer2 = cierto booleano

ventana arreglo de 2tu reales

%o2,\i,o'2 número real

timer Temporizador
J nueva número real equivalente a tnew

Qm número real calidad deseada para el medio

Iratio número real likelihood ratio factor(7.i)
k número real umbral para el test de iratio

EP,xi Etiqueta Etiqueta del último LDU

7.4.2.2 Módulo de Medición, análisis y decisión

El valor del porcentaje de arribos a tiempo deseado Qm es intrínseco .al medio

que se está manejando, por lo que respecta al algoritmo no tiene relevancia si

este valor cambia dinámicamente o es estático durante toda la sesión. Su función

es simplemente servir de entrada a la función erf y proporcionar un valor acorde

con el porcentaje expresado en dicho valor Qm.

1. Si primerl es cierto ,
ir al paso 2

,
si no

v = calcula nuevo tamaño4 en base a o2

si v > 2tu entonces

destruye ventana

ventana = crea un arreglo de 2v reales.

w = v

2. Aguarda a recibir un NDU desde la Interfaz de red.

3. Si primerl = falso

ventana[i] = valor del timer

i = i + 1

reinicia el timer a 0

si no

4
En estadística existe una fórmula simple para estimar el tamaño de la muestra en una

distribución normal, esta es n = -

'

$ ,donde Z es un valor que se puede tomar como una

constante (en realidad no lo es), y que depende del nivel de confiabilidad que queramos para

la estimación de la media, para un 95% de confiabilidad se puede usar Z = 1.93. El valor e

es el error muestral ,el cual indica el error aceptable en la nueva media que se obtiene con la

muestra de tamaño n. Este valor ey a2 están ponderados en las mismas unidades.
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primerl = falso

reinicia timer a 0

4. Si i < w
,
ir al paso 2

5- 0=±E£í «entono \j]
52 = 3¿T ££? C¡ "

ventanaL? ])2

6. Si primer2 = cierto

li = f,

o2=S2

ir al paso 10

7. Calcula likelyhood ratio (Iratio) para la calidad deseada (Qm) del medio

8. Si Iratio > k

notificar = - cierto

si no

notificar == fsdso

9. /_
= /.

a2 = S2

10. .Pn_-.- = tiempo con mayor probabilidad de arribo (usando erf)

primer2 = falso

11. Si notificar = cierto

notificar Pnueva al emisor

12. i = 0

13. ir al paso 1

7.4.2.3 Módulo de Gestión Intraflujo

En este módulo sea BT un arreglo de entidades del tipo (LDU x etiqueta x real)
de tamaño Sar, siendo tal valor Sb. establecido a priori y caxacterístico del

medio que se esté manejando. Los elementos del buffer están ordenados de

acuerdo a su etiqueta. Y sólo se usa la parte de la etiqueta que es propia al flujo
del cual forma parte el LDU, no las etiquetas extra agregadas por el Control

Interflujo en el emisor (estas son usadas por otro módulo, especificado más

adelante).
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Existirá un timer paxa la reproducción, el cual servirá paxa determinar los

momentos en los cuales las unidades de presentación multimedia deben ser en

viadas al dispositivo de reproducción.
Sea R una tupia (LDU x etiqueta x real) especial, la cual define el elemento

'Vacío" dentro de las unidades del medio. Este LDU sirve para rellenar los vacíos

en el reproductor, cuando los LDUs que se deben reproducir no están presentes

(por excesivo retraso o pérdida). En caso de sonido este LDU especial podría
ser un segmento de ruido, en el caso de un frame de vídeo podría ser el LDU

anterior, etc. Los medios que no toleran pérdidas no admiten el uso de este

recurso.

1. Aguarda a recibir un buffer NDU desde el módulo de Medición o un men

saje de ajuste desde el Discriminador equitativo interflujo, o un vencimien

to del timer paxa la reproducción.

2. En caso de recibir un mensaje de ajuste,ir al paso 5

3. En caso de recibir un vencimiento del timer para la reproducción, ir al

paso

4. Para cada LDUi dentro del buffer NDU:

(a) Se deben colocar el LDUí,su etiqueta _-_.dc/j y su tiempo de repro

ducción Ui en el buffer Br de manera ordenada, utilizando a Eldu{
como criterio de ordenación.

Si se tiene que un LDUk con la etiqueta menor en J3- es

todavía mayor que LDUi (v.g. k > i ), esto significa que

LDUi arribó con demasiado retraso, por tanto debe descar

tarse. Excepto si el LDU anterior enviado al Discriminador

Equitativo pertenecía a la tupia ñ(v.g. era "ficticio"), en este

caso se debe insertar el LDU en Br e ir al paso 8.

Si LDUi arribó a tiempo ( el etiquetado más pequeño en

Br es menor al de LDUi) y no tiene antecesores "ficticios",
entonces el mismo LDUi, su etiqueta EldUí y su tiempo de

reproducción tTi deben ser insertados en el buffer Br en su

posición correcta.

(b) Retornar al paso 1

5. Cuando se recibe un mensaje de ajuste para el buffer Br proveniente del

Discriminador Equitativo, el cual porta la etiqueta a remover Ej X( se

debe proceder a eliminar del buffer _?- todas las tupias (LDU x etiqueta x real)
que contengan dentro de su etiquetado completo una etiqueta igual a E¡Si
o menor. Esto se hace para eliminar las unidades de presentación que se

han atrasado demasiado con respecto a las demás.

6. Retornar al paso 1
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7. Si ha ocurrido un vencimiento del timer para la reproducción, se debe

proceder a:

8. Tomar la tupia (LDU x etiqueta x real) con etiqueta simple efectiva más

pequeña, al estar el arreglo Br ordenado de manera ascendente, siempre
se tomará el primer elemento.

9. Si la etiqueta de dicho elemento^,-; ) no es consecutiva a la del elemento
anteriormente reproducido (EPiXt )5 , entonces

se procederá a enviar la tupia ficticia R al Discriminador Eq
uitativo. Etiquetándola con el valor que se esperaba y estable

ciendo una bandera interna6 que diga que el LDU reproducido
era "ficticio".

sino

Se enviará la tupia seleccionada. Se establecerá una bandera

interna que indique que el LDU reproducido era "no ficticio"

10. Reiniciar el timer para la reproducción, con un valor de vencimiento igual
al valor tT del LDU que será reproducido.

11. Ajustar p = p + 1 y actualizar EPtXi .

12. Regresar al paso 1

7.4.2.4 Módulo Discriminador Equitativo Interflujo

Sea Er = {Erl,Xl,Er2,X2,...,Er„_1¡Xn_1,Ern,Xn} un arreglo de n etiquetas,
donde n es el número total del flujos en la sesión. Este arreglo guarda las

etiquetas de los últimos LDUs reproducidos de cada flujo

1. Aguarda a recibir una tupia (LDU x etiqueta) desde cualquiera de los

módulos de Gestión Intraflujo.

2. Cuando se reciba la tupia, se toma el etiquetado completo y se divide

en las etiquetas individuales que lo conforman, por ejemplo Etiqueta =

l ■%_,*_ > ^J2,X2, ■••,Ej„_ltXn_i , ■£<_-,x„ j

3. Para cada etiqueta individual £_„.,_.> donde 1 < k < n, se hace lo sigu
iente:

5Esto significa simplemente que teniendo las etiquetas Bj,gt y EPtX¡ sucede que j ^ p+1.
Se asume que el incremento en el etiquetado entre LDUs consecutivos ,dado por el emisor , es

de 1.

6
Esta bandera interna, obviamente es un valor booleano, y su función es guardar registro

del estado del envío de LDUs. Si sólo se han estado enviando LDUs vacíos, al arribar el LDU

verdadero dentro de su rango de validez es posible entonces presentarlo. Aunque haya llegado
"a duras penas".
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Comparar Ejk¡Xk con la etiqueta del flujo xk más reciente cono

cida ET,Xk, tal que Er,Xk G Er.

Si Ejk¡Xk > Er>Xk, entonces

El LDU es v-álido, enviarlo al módulo Dispositivo de

Reproducción.
Actualiza el elemento Er,Xk dentro de Er con los valores

de EjktXk

sino

Desechar el LDU

Envía al módulo de Gestión Intraflujo que envió el LDU

originalmente, el mensaje de ajuste con la etiqueta a

eliminar EjktXk.

Regresa al paso 1



Capítulo 8

LOTOS

La técnica de descripción formal LOTOS es un resultado del esfuerzo de es

tandarización del grupo Open System Interconnection (OSI) dentro de la ISO,
iniciado a principio de los años setenta.

Pronto se vio que si se deseaba fuesen efectivos los estándares de la OSI
,

éstos deberían ser descritos de una manera precisa. Entonces se estableció el

actual concepto de Técnica de Descripción Formal( Formal Decription Technique
o FDT), para referirse a técnicas que permitiesen la especificación exacta de

protocolos, servicios y sistemas[LL92].
Las características deseables de cualquier FDT son:

• abstracción

• independencia de la implementación

semántica formal

soporte para la verificación automática

Principios de LOTOS

• Formalismos complementarios para "los datos" y "el control" : esta sep

aración surge debido a que los diseñadores de LOTOS percibían que no

existía un formalismo general que pudiera representar ambos elementos.

Paxa la representación de los dos aspectos de un sistema, LOTOS se basa

en la técnica ACT/ONE para modelar los datos y en CCS/CSP para el

control del sistema modelado.

• Definición formad : Se definen formalmente la sintaxis, la semántica es

tática y la semántica dinámica. La semántica estática se define por una

gramática con atributos [fS89b] y la semántica dinámica es descrita en

términos operacionales por reglas de inferencia[BB87].

57
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• Álgebra de procesos: siguiendo las ideas de Milner, las semánticas opera
cionales son definidas de tal forma que es posible probar un abundante

conjunto de propiedades de equivalencia algebraicas, basándose en varios

tipos de relaciones de equivalencia. Estas propiedades pueden ser usadas

paxa probar equivalencia o corrección1de especificaciones.

• Concurrencia de entrelazado : Los eventos se consideran atómicos, y

por tanto la ejecución paralela de dos eventos a y b se define como una

situación de elección, donde o puede ocurrir antes que 6 o viceversa. Por

tanto, cualquier expresión de comportamiento en LOTOS puede ser ree

scrita como una expresión consistente de una elección entre expresiones

de comportamiento, cada una prefijada por una sola acción (teorema de

expansión[Mi!80]) .

• Ejecutabilidad: debido a que las semánticas de LOTOS están definidas op-

eracionalmente, es posible implementar estas semánticas en un intérprete,
el cual podría ,para una expresión de comportamiento, enumerar el con

junto de posibles acciones siguientes, y las expresiones de comportamiento

que resultan de la ejecución de cada una de ellas.

• Modularidad y reusabilidad: LOTOS favorece una descomposición progre
siva del problema usando procesos. Usando parametrización, estos proce
sos se tornan en reusables.

8.1 Modelado Abstracto y Comportamiento.

El modelo en LOTOS de un sistema se considera una caja negra con un cierto

número de compuertas que pueden ser vistas desde el ambiente. El primer paso
cuando se especifica un sistema es la selección de los aspectos relevantes y la

elección de los mismos que serán mapeados en compuertas. Los eventos que son

abstraídos para describir un sistema definen la granularidad del comportamiento
del mismo. Por ejemplo, para el modelo de un semáforo pueden imaginarse tres

compuertas R, A, V(Rojo,Amarillo,Verde) una para cada luz de la señal; en

este ejemplo la elección ha sido hecha desde el punto de vista de un conductor

típico, así pues es notorio que se han abstraído una gran cantidad de aspectos,
tales como el mecanismo de temporización, la fuente de energía, etc.

El sistema denota su comportamiento por la activación de sus compuertas.
Un evento o acción observable corresponde a la activación de una compuerta.
El comportamiento del sistema es especificado describiendo todas las posibles
secuencias de eventos que el sistema puede ofrecer al ambiente. Usando el

ejemplo del semáforo, su comportamiento puede ser especificado por la siguiente
secuencia de eventos:

VARVARVARVAR

'El término exacto en inglés es correctness, el cual no tiene correspondencia directa en

español, lo mas cercano podría ser "corrección".
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Los eventos siempre ocurren secuencialmente y por ello no existe simultane

idad real. Desde el punto de vista de LOTOS esta restricción no es tan impor

tante, ya que en ejemplos prácticos la simultaneidad verdadera no es demasiado

frecuente.

8.2 Entrada/Salida(E/S)

Dentro de los sistemas modelados en LOTOS es admisible el concepto de in

tercambio de datos entre entidades, a esto también se le llama estrada-salida o

E/S . La entrada-salida en esta técnica de descripción formal tiene las siguientes
características:

• Una instancia de una entrada o salida se modela por medio de un evento

o acción.

• En cualquier caso la entrada/salida de datos toma lugar a través de las

compuertas.

• Un sistema cualquiera tiene una interfaz con un número fijo de compuertas.

• En LOTOS, las compuertas se nombran con identificadores al estilo Pascal

: Datoin
, BUScpu.

8.2.1 Entrada

La entrada es modelada por medio de la aceptación de un valor desde el am

biente hacia una compuerta. El valor recibido es guardado en una variable,
esta variable es declarada localmente en el punto de aceptación del valor. La

declaración tiene un identificador de variable y un sort.

Sintaxis de de una entrada genérica (aceptación de un valor) :

<nombre_compuer.a> ? <variable_id> : <nombre_sort>

ejemplo de una entrada :

keyboard. in ? tecla :nat

8.2.2 Salida

La salida de un sistema es modelada ofreciendo un valor al ambiente a través de

una compuerta, el valor ofrecido es una expresión. Una expresión está formada

de operadores y variables.

Sintaxis de una salida genérica(ofrecimiento de un valor) :

<nombre_compuerta> ! <expresión>

Ejemplo de una salida :

Keyboard_out ! ( base * altura )
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Figura 8.1: Prefijo de acción

A

8.3 Prefijo de acción( ; )

El prefijo de acción es un operador que denota secuencialidad; lo que hace es

componer un evento y una descripción de comportamiento.

Ejemplo :

acción ; B Significa que el sistema ejecuta acción y entonces se

comporta como B, la representación gráfica del prefijo de acción se

muestra en la figura 8.1.

La secuencialidad entre eventos es denotada por el operador ";" llamado

prefijo de acción. Este operador compone una acción a con una expresión de

comportamiento B . El significado intuitivo es que el sistema aceptará inicial-

mente el evento o comportándose en lo sucesivo como B. Es importante recordar

que este operador prefijo de acción no toma dos comportamientos como argu

mento, como la mayoría de los operadores. Sus argumentos son la denotación

de un evento y una expresión de comportamiento. Los eventos son usualmente

representados como una línea etiquetada con el nombre del evento. Las ex

presiones de comportamiento son usualmente representadas como un triángulo

(representación secuencial) o como una caja (composición paralela).

Ejemplo del uso del prefijo de acción.

1. Un ruteador IP recibe un datagrama y lo debe rutear ;

2. El ruteador IP se ve forzado a segmentar el datagrama;

Este comportamiento puede ser abstraído así:

Redl_in ? datagrama : ip_dtgrm

;Red2_out ! Primer .Segmento (datagrama)

;Red2_out ! Segundo.Segmento (datagrama)

;Red2_out ! Tercer.segmento (datagrama)

8.4 Elección "[ ]"

Existe dentro del lenguaje la manera de expresar la elección entre dos o más

alternativas de comportamiento, e incorporar esto al modelo de un sistema
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Figura 8.2: Elección o choice

A
Cl C2

cualquiera. El operador que expresa una elección se representa por "[ ]", y
recibe el nombre de operador choice. La elección se caracteriza por que:

• El sistema ofrece al ambiente dos o más alternativas. Esto es
,
el sistema

se puede comportar en varias maneras.

• La elección hace la composición dos descripciones de comportamiento al

ternativas. El ambiente seleccionará alguna de las descripciones de com

portamiento.

Ejemplo :

<Comportl> \\ <Comport2> significa que el sistema se comporta

como alguna de las dos alternativas, la representación gráfica de

una elección se muestra en la figura 8.2.

El operador elección realiza la composición de dos expresiones de compor
tamiento Cl C2 para formar otra que se puede comportar como cualquiera
de ellas. La selección entre Cl y C2 depende del primer evento que ocurra.

Una vez que un evento(E/S generalmente) perteneciente a Cl o C2 ocurre, el

comportamiento de la expresión será el de la expresión a la cual pertenece el

evento. El otro comportamiento es desechado.

Notemos que usando el prefijo de acción y el operador de elección es posi

ble describir el comportamiento de un sistema como un árbol de eventos. El

operador ";" hace al árbol más profundo (con más niveles) y el operador "[ ]"
permite la adición de ramas a los nodos de los árboles.

Los operadores ";" y "[ ]" son los operadores básicos de LOTOS. La semán

tica de todos los demás operadores puede ser representada en términos de un

árbol equivalente usando sólo estos dos operadores.

Ejemplo de elección :

Un ruteador IP puede recibir datagramas provenientes de la Red 1 o de la

Red 2

( Redl.in ? datagrama : ip.dtgrm

; Red2_out ! Primer.Segmento (datagrama)
; )

[]
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( Red2_in ? datagrama : ip.dtgrm

; Redl.out ! Primer .Segmento (datagrama)

; )

Inicialmente los eventos Redl_in ... y Red2_in ... son ofrecidas al ambiente,

una vez que el ambiente selecciona uno, solamente se ofrece el siguiente evento

secuencial.

8.5 Guarda : "[<expl>= <exp2>]->"

Una guarda es un predicado sobre valores que sirven de prefijo a un compor

tamiento. Su uso típico es seleccionar internamente entre acciones en un proceso
de elección. La elección se hace evaluando el valor de verdad de la expresión
contenida en la sintaxis establecida por LOTOS.

Ejemplo de una máquina dispensadora de monedas :

( [monedero.lleno = true] ->

; Dispensador ! dar.dinero.pedido

; )

[]

( [monedero.lleno = false] ->

; Pantalla ! mensaje_de_no_hay_dinero

; )

En este ejemplo se tiene que la máquina modelada (dispensadora de dinero),
permite la extracción de efectivo sólo si tiene en su depósito el necesario, en

caso contrario no se permite la entrega.

8.6 Procesos

El significado intuitivo de la abstracción de procesos es muy similar al concepto
de procedimientos (más precisamente corrutinas) en los lenguajes de progra

mación imperativa usuales. Es posible definir un comportamiento , asignarle un

nombre y después invocar múltiples instancias de él.

Una instanciación de un proceso es una instancia en ejecución de una defini

ción de proceso. Una definición de proceso es la descripción del comportamiento
de un subsistema.

• La instanciación de un proceso es la ejecución de una instancia de una

definición de proceso.

• Una definición de proceso es la descripción del comportamiento de un

subsistema.
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La construcción de procesos en LOTOS sirve para tres propósitos princi

pales :

1. Representación de la recursividad (ciclos y comportamiento infinito).

2. Crear abstracciones de comportamiento y jerarquías(top-down).

3. Renombrado de compuertas.

8.6.1 Definición de procesos e Instanciación

Definición de procesos :

PROCESS

<nombre_proc> [«¡compuertas formales>] (<parámetros>) : <funct>

<comporta__iento>

WHERE

<def iniciones locales>

ENDPROC

Instanciación de procesos

<nombre_proc> [<compuertas actuales>] (<valores de los parámetros>)

La definición de procesos es la única manera en LOTOS de especificar com

portamientos recursivos o iterativos(no hay estatutos tales como while for

goto ). En la definición de procesos es necesario declarar las compuertas for

males a través de las cuales se interactuará con el sistema. Cuando el proceso

es instanciado, es posible sustituir la lista de compuertas formales por la lista

de compuertas actual, este mecanismo es llamado renombrado de compuertas y

es muy similar al concepto de parámetros formales y parámetros actuales en los

lenguajes de programación convencionales.

Ejemplo (recursividad):

PROCESS

IP.ROUTER [Redl_in,Redl_out,Red2_in,Red2_out] : NOEXIT :=

( Redl.in ? datagrama : ip.dtgrm

; Red2_out ! datagrama

; IP.ROUTER [Redl_in,Red2_out,Red2_in,Red2_out]

[]

( Red2_in ? datagrama : ip.dtgrm

; Redl_out ! datagrama

; IP.ROUTER [Redl_in,Red2_out,Red2_in,Red2_out]

ENDPROC
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8.7 Introducción a los tipos de datos

La técnica de descripción LOTOS, además de describir el flujo o comportamiento

observable del sistema, permite la inclusión de datos o variables dentro de una

especificación. Cualquier variable que se utilice debe pertenecer a un conjunto

predefinido o sort, el cual expresa qué valores y cuales operaciones son válidas

para la variable. Este concepto es análogo al de tipo de datos y variable en los

lenguajes de programación estructurada.

• Tipos : constructores paxa la encapsulación de declaraciones y definiciones.

• Sorts : conjuntos disjuntos de valores.

• Operaciones : declaraciones de funciones (las constantes son un tipo par

ticular).

• Ecuaciones : semántica de las operaciones (puramente funcional, en otras

palabras sin memoria).

La sintaxis y semántica para la construcción de tipos de datos en el lenguaje de

LOTOS están basados en una técnica de descripción formal llamada ACT-ONE.

8.7.1 Librería de tipos de datos

Contiene los tipos de datos y construcciones más usuales que se usan dentro de

una especificación en LOTOS. Esta técnica no incluye tipos datos predefinidos,

por ello cada vez que sea necesario utilizar cualquier tipo de datos,incluyendo a

los más básicos (como enteros y booleanos), es necesario definir el tipo explíci

tamente.

Ejemplo de un tipo :

TYPE Boolean IS

SORTS

bool

OPNS

true false

fiot

_and_ _or_ _xor _ _iff

_equal_ _ne _

EQNS

-> bool

-> bool

bool bool -> bool

bool bool -> bool

ENDTYPE
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8.8 Estructura de una especificación

Cualquier especificación en lenguaje LOTOS tiene la siguiente estructura:

SPECIFICATION

<nombre> [<compuertas>] (<params>) : <funcionalidad>

< tipos de datos>

BEHAVIOUR

<comportamiento>
WHERE

<def inicien de tipos locales>

ENDSPEC

Con respecto a la sintaxis ,
el lenguaje LOTOS es insensible a mayúsculas y

sus identificadores (v.g nombres de procesos, variables, etc.) siguen la sintaxis

del lenguaje C y Pascal.

8.9 Máquinas de Estado Finito Extendidas ( Ex

tended Finite State Machines o EFSM)

Se denominan así un tipo especial de máquinas de estado finito con variables

auxiliares para datos. Este tipo especial de autómatas son usados frecuente

mente para especificar e implementar protocolos.
Este tipo de máquinas es definido por :

1. Un conjunto de estados.

2. Un conjunto de variables de estado.

3. Un conjunto de entradas para el autómata.

4. Un conjunto de salidas para el autómata.

5. Un conjunto de transiciones extendidas.

Una transición extendida es definida por un estado inicial, la entrada que dispara

la transición, un predicado que la habilita ,
la salida, un conjunto de acciones y

el nuevo estado.

8.9.1 EFSM en LOTOS

Para una gran cantidad de modelos es deseable disponer de una representación

basada en máquinas de estado finito, en LOTOS esto no es ninguna dificultad

ya que es posible representar una máquina de estado finito extendida, siguiendo
las siguientes recomendaciones:

• Una definición de proceso se realiza para cada estado.

• Las variables de cada estado son mapeadas a parámetros en cada proceso.
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Las transiciones desde un estado son mapeadas a una elección de eventos

seguidas de una instanciación de proceso.

• Cada entrada que dispara una transición es mapeada a un evento.

• Los predicados sobre variables que deben retener el disparo de una tran

sición son mapeados a una guarda precediendo el evento.

• La salida asociada a una transición es mapeada a un evento secuencial

después del disparo del evento.

• El nuevo estado es mapeado a la instanciación del proceso correspondiente.

• La actualización de las variables es mapeada a los parámetros de los pro
cesos que son instanciados.

8.9.2 Plantilla de una EFSM en LOTOS

En LOTOS, las EFSM se representan utilizando un proceso para cada estado

y las transiciones de la EFSM se representan por llamadas a los procesos que

representan a los otros estados, el control del flujo se realiza con las guardas que
el lenguaje proporciona.

Algorithm 1 EFSM en LOTOS

Process Estadolnicial [<compuertas>] (* Estado Inicial *)

(vari : Tl, ... varn : Tn ) (* variables de

contexto*)

( [Predicado] -> (* Predicado de habilitación*)

<events> ; (* Interacción *)

Edo_Siguiente [<compuertas>] («Instanciación del estado sig.*)

(Exprl, . . . ,ExprN) (* variables actualizadas *)

[] (* Siguiente transición *)

8.10 Entrelazado "|||"

El entrelazado es un operador paralelo, en LOTOS los operadores paralelos mod

elan la concurrencia. El entrelazado representa la composición concurrente sin

interacción; dentro de LOTOS se considera que no existe concurrencia verdadera

sólo un tipo especial concurrencia entrelazada.

En otras palabras : Los dos subsistemas concurrentes entrelazan sus eventos.

La representación gráfica del entrelazado se muestra en la figura 8.3.
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Figura 8.3: Entrelazado

-% *

b c
d

"I •"

El algoritmo 2 muestra un código de ejemplo, que hace uso del operador de

entrelazado. El ejemplo consiste en en dos puentes que pasan información entre

dos redes unidireccionalmente, ambos representados por los procesos llamados

FORWARD.

Algorithm 2 Ejemplo de entrelazado

Process IP.ROUTER [Redl_in,Redl_o_t,Red2_in,Red2_o_t] :noexit :=

FORWARD [Redl_in,Red2_out]

lll

FORWARD [Red2_in,Redl_out]

where

process FORWARD[Red_in,Red_out] :noexit :=

Red.in ? datagrama : ip.dtgrm

¡Red.out ? datagrama

; FORWARD [Red_ in , Red.out]

endproc

endproc

8.11 Fundamentos teóricos de LOTOS

El modelo que LOTOS hace del control de flujo o ejecución del sistema está

basado en general en el álgebra de procesos , y en particular en el enfoque

dado por el lenguaje CCS, el cual fue propuesto por Robin Milner. El Álgebra
de Procesos es un enfoque algebraico para el estudio de procesos concurrentes,

sus herramientas son lenguajes algebraicos para la especificación de procesos

y la formulación de expresiones acerca de éstos, junto con un cálculo paxa la

verificación de tales expresiones.

8.11.1 CCS, un Cálculo para Sistemas Comunicantes

Para CCS los procesos son entidades independientes que son capaces de enviax

o recibir valores de manera síncrona, a través de puertos de comunicación o

compuertas. Estos procesos pueden ensamblarse a través de la sintaxis del
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Figura 8.4: Representación gráfica de un proceso en CCS

IN

Figura 8.5: Grafo de estados de la expresión a.(b.c + cb)

lenguaje (habilitación de la comunicación) y también es posible controlar la

visibilidad de las compuertas de comunicación.

Para facilitar la abstracción de sistemas, se utiliza una notación gráfica paxa
los procesos y las compuertas, la cual se ejemplifica en la figura 8.4. LOTOS

toma de CCS, entre otras cosas, los operadores de :

• composición secuencial (operador punto): la expresión a.B denota que el

proceso ejecuta la acción a y después se comporta como B. El equivalente
en LOTOS sería o; B.

• elección : la expresión A + B denota que el proceso se comporta como A

o como B, el equivalente en LOTOS es A\\B.

• agente NIL : proceso sin transiciones (vacío).

• acción r : esta representa un acción interna de un proceso, la cual no es

observable pero requiere de un lapso de tiempo paxa su realización.

Al igual que en LOTOS, la evolución temporal de los procesos pueden represen
tarse por medio de un grafo de estados, el cual es una grafo dirigido que tiene

un nodo para cada posible ejecución de una acción dentro de un proceso. Si tu

viésemos un proceso con la siguiente expresión de comportamiento a.(b.c + c.b),
esta podría representarse en un grafo de estados como se muestra en la figura
8.5. En este caso, el significado de estado se refiere a cada una de las posi
bles transformaciones de una expresión de comportamiento. Para el ejemplo
anterior, esto significa que la expresión a.(b.c + cb) puede tener las siguientes
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transformaciones

a.(b.c + cb) A b.c + cb

b.c + cb —> c

b.c + cb-^b

c4_V/L

b^NIL

Otras entidades del lenguaje CCS tienen su representación en LOTOS. Pero

lo más importante es que los axiomas, propiedades y teoremas del álgebra de

procesos también están allí. Una de las relaciones más importantes que dos

procesos pueden tener es la congruencia observacional.

Se dice que existe congruencia observacional cuando el comportamiento de

dos entidades distintas, evidenciado a través de las compuertas que las comuni

can con el mundo exterior, es indistinguible para un observador externo.

Ejemplos de expresiones de comportamiento que tienen congruencia obser

vacional:

p+Q=Q+p

P + (Q + R) = (P + Q) + R

P + P = P

P + NIL = P

Para el modelado de sistemas otras relaciones muy importantes son la equiva

lencia fuerte y la equivalencia observacional.

Se dice que dos procesos Si y S2 son fuertemente equivalentes si y sólo

si ambos pueden ser relacionados por una bisimulación fuerte. Formalmente

Sx ~ S. -<=>• Si B S2 Donde el operador B denota una bisimulación fuerte.

Bisimulación fuerte : Dos procesos _>i y S2 son bisimilares, y se

denota S1BS2, si sus estados iniciales son fuertemente bisimilaxes.

Donde la bisimulación fuerte de estados se define como

„ f Va, sip A p' entonces q A q' yp' Bq'

I, Va, si q -. q entoncesp -. jr yp Bq

y el operador Adenota el cambio de estado ante la ejecución de

la acción o. En la figura 8.6 se muestran dos comportamientos en

grafos de estado que son fuertemente bisimilares y otros dos que no

lo son.

La equivalencia fuerte es muy restrictiva en muchos casos para adoptarla a

un modelo de verificación por refinamiento, por tanto se define la equivalencia
observacional. Se dice que dos procesos Si y S2 son equivalentes observacional-

mente si y sólo si ambos pueden ser relacionados por una bisimulación débil.
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Figura 8.6: Ejemplos de bisimilaridad fuerte
a) Procesos fuertemente bisimilares

G©¿>

b) Procejsos que no eeeneee bésémíleereelud Tueete

(pO) ^C. 0^)

Formalmente Si « S2 *=í* Si B S2 Donde el operador B denota una bisimu

lación débil.

Bisimulación débil : Dos procesos Si y S2 son débilmente bisimilares, y se

denota S1BS2, si sus estados iniciales son débilmente bisimilares. Donde la

bisimulación débil de estados se define como

q í Va, sip 4> p1 entonces g 4* q' yp' Bq'

\ Va, si a 4- q' entoncesp 4 p' yp' Bq'

donde el operador 4 se define como sigue

p 4 p' •*=> p
■

y ^-rse define como

p
= p'

Í>-»P- <=M ,. r r* ,

obien, p -. pi yp{ -. p'

Ambos tipos de equivalencias, fuerte y observacional brindan al diseñador de

una especificación la oportunidad de elegir el nivel de restricciones que desea, al

momento de comparar dos especificaciones (una es generalmente un refinamiento

de la otra) .

La equivalencia fuerte es altamente restrictiva ,
al no admitir que los procesos

difieran por acciones internas invisibles. La equivalencia observacional permite

mayor libertad al momento de la especificación, ya que el refinamiento de una

especificación puede insertar nuevos módulos internos con compuertas invisibles

( y por tanto eventos invisibles) para un observador externo.

8.12 ¿Porqué LOTOS?

Desafortunadamente CCS no soporta una abstracción fuerte para los tipos de

datos, lo cual es un requisito indispensable en este trabajo, mientras que LOTOS
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sí lo hace y además conserva toda la capacidad de expresión y verificación de

CCS Además para LOTOS existen una buena cantidad de herramientas de

software que automatizan varias partes del proceso de verificación, sobre todo la

constatación de la existencia de equivalencia observacional entre dos procesos y
la simulación, las cuales son muy difíciles de verificarsemanualmente en sistemas

complejos.
Actualmente LOTOS es una técnica en desarrollo permanente, ya que existen

características en la propuesta original que ameritan revisión. Principalmente
el inhospitalario manejo de los tipos de datos y la relajada temporalidad en los

modelos. De cualquier forma LOTOS ha sido utilizada para modelar varios sis

temas de software, e incluso de sistemas electrónicos, puesto que existen trabajos

que utilizan esta técnica para asistir en un diseño con lenguajes de descripción
de hardware, principalmente para la verificación. La técnica de descripción for

mal LOTOS se utilizará para modelar el algoritmo-protocolo propuesto en esta

tesis.
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Capítulo 9

Modelo de la arquitectura

En este capítulo se muestra el modelo de la arquitectura del sistema. Este

modelo fue creado auxiliándose con LOTOS, paxa verificar que el proceso de

especificación del modelo fuese consistente a cada paso con las hipótesis prelim
inares del problema.

9.1 Ingeniería de software usando FDTs

La metodología que se sigue cuando se utilizan FDTs para el modelado y de

scripción de sistemas, cuando se quiere que éstas metodologías ayuden a la

construcción del mismo, tiene una estructura como la mostrada en la figura 9.1.

El modelado del sistema concluye en la implementación del mismo, ya sea

en un sistema de software o hardware. En las metodologías para la ingeniería de

software que no implican validación formal, el proceso es bastante similar, sólo

que el proceso de modelado se detiene cuando se consigue dividir el problema

Figura 9.1: Metodología general de especificación

73
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en porciones "manejables", donde el concepto de "manejable" depende en gran

medida de la experiencia, sentido común e intuitividad del diseñador.

En cambio en una FDT se pretende verificar, en la máxima medida posible,

que el sistema que se diseña realmente funcionará al momento de su imple-

mentación, y que no presentará inconsistencias con respecto a la especificación
inicial [LLa]. Es necesario hacer notar que esta validación no asegura que los

sistemas no presentarán fallas ante toda posible contingencia, el propósito es el

de hacer que los errores en el análisis y diseño se reduzcan a un mínimo tol

erable [LLb], y que la solución generada pueda ser comunicada a terceros sin

posibilidades de ambigüedad o interpretaciones erróneas.

En este trabajo, aunque parezca otra cosa, el algoritmo propuesto nació en

el proceso de desarrollo del modelo formal, y no fue creado antes que éste. La

razón por la cual el algoritmo completo se expone antes que el desarrollo del

modelo es por legibilidad.

9.2 LAPEM

LOTOS-Assisted Protocol Engineering Method.

Para el desarrollo del modelo del sistema se utilizó una metodología híbrida,
la cual contiene elementos de la metodología de ingeniería de software orien

tada a objetos FUSIÓN, de la FDT ESTELLE [fS89a], y que usa a LOTOS

como lenguaje para la especificación y refinación del comportamiento. Esta

metodología recibe el nombre de LAPEM, la cual es propuesta en el desarrollo

de una tesis de maestría del CINVESTAV-GDL [Bar99], en la cual se explica
más a detalle la metodología en sí, y se dan ejemplos de su aplicación.

Esta metodología se basa en la noción de que un tratamiento formal del

sistema es muy útil al momento de especificar, pero que la división inicial del

problema es un proceso enteramente creativo e informal, el cual necesita her

ramientas y notación más apropiados para su manejo.
Ambas visiones no son contradictorias, la primera fase de análisis permite la

creación de documentación de formato estandarizado por LAPEM, de una es

tructura más legible e inteligible en consecuencia, mientras que la segunda fase

de formalización toma lo desarrollado en la fase primaria y lo representa con un

lenguaje no ambiguo, permitiendo su desarrollo posterior con las herramientas

que LOTOS proporciona, a saber equivalencia observacional, simulación y ver

ificación de vivacidad (inexistencia de bloqueos en la máquina de estados del

sistema).
Ambas fases de la metodología están interrelacionadas, la primera fase de

análisis permite generar subdivisiones abstractas del sistema, encontrar men

sajes necesarios entre éstas entidades y crear una aproximación de la máquina
de estados propia de cada entidad. Mientras que la segunda permite expresar
el comportamiento de manera no ambigua, y lo más importante, si algunas fal
las conceptuales son detectadas en el modelo abstracto de la fase primaria es

posible retroalimentar y efectuar cambios.

En LAPEM se define una secuencia de pasos o fases del modelado, éstas
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Figura 9.2: Fases de LAPEM
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pueden verse en la figura 9.2. En LAPEM, la primera realización completa de

las fases corresponde a la fase de Especificación Inicial del sistema en la figura

9.1, las restantes ejecuciones conforman la fase de Especificación detallada, hasta

llegar al final.

En la primera ejecución de LAPEM, la visión del sistema aplicada es la

de "caja negra"1 en la cual sólo se analiza el sistema desde una perspectiva

externa, donde son aparentes los bloques funcionales más gruesos y los eventos

detectables por un observador exterior.

En las restantes pasada por las fases se obtiene una visión de "caja blanca"2

del sistema, aquí se deben encontrar los bloques funcionales internos en cada

bloque mayor, si es que los tiene, así como los eventos que éstos submódulos

internos generan. Cada pasada hace el modelo más detallado y granular.

La especificación que se obtiene al final de cada pasada debe ser equivalente
observacionalmente a su predecesora (excepto la primera, claro está), si no es

equivalente, significa que se introdujeron cambios observables externamente en

el comportamiento del sistema total.

Si esto ocurre debe analizarse si los cambios introducidos son congruentes

intuitivamente con el problema modelado, si es así entonces el primer modelo es

incompleto o erróneo al modelar el sistema. En caso contrario, se deben corregir
las condiciones que indujeron tales cambios, hasta que la especificación anterior

y la actual tengan equivalencia observacional. Lo anterior no es un concepto

nuevo en la metodología LAPEM, ya que la equivalencia observacional es uno

de los fundamentos teóricos más fuertes del álgebra de procesos en CCS y por

tanto en LOTOS [Mil80].

'Se usa el término caja negra para indicar que el modelo no define ni especifica su fun

cionamiento interno, v.g. sus partes internas "no se ven".

2
El antónimo conceptual aquí para una caja negra es una caja blanca. Este término denota

a los modelos que definen su funcionamiento interno de manera explícita y visible. Siendo

fundamentalistas se podría decir "caja transparente" sin ningún problema, pero la costumbre

es otra.
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9.3 LAPEM aplicada al algoritmo de sincronización

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al usar la metodología

de análisis y diseño LAPEM, se presentan sólo los resultados finales, obviando

las sucesivas fases de refinamiento necesarias paxa llegar al resultado final.

9.3.1 Diagramas de bloques

Tal y como se define en el esquema 9.2, la primera fase de cada ejecución de la

metodología corresponde a la creación de diagramas de bloques. Estos diagra
mas representan la división abstracta que del sistema plantean los diseñadores.

Cada unidad funcional que se considere que tiene las características necesarias

para ser una entidad independiente, está representada por una caja etiquetada,

y recibe el nombre de módulo.

Las compuertas o puntos de interacción de los módulos están representadas

como cajas más pequeñas adosadas a los lados de los módulos; para representar

la interconexión de dos módulos se recurre a líneas rectas que permiten estable

cer que dos módulos se intercambian mensajes simbólicos a través de alguna de

sus compuertas. Tanto los módulos como las líneas que interconectan módulos3

deben ser rotuladas con un nombre o símbolo significativo para el problema

tratado.

En las figura 7.4 y 7.5 se muestra la arquitectura del algoritmo, esta ar

quitectura surgió en el proceso de LAPEM, aunque dentro de este documento

se le halle con notoria anticipación. La razón de esto es que la arquitectura

resulta necesaria para la inteligibilidad del pseudocódigo dado en el capítulo 7.

Paxa que las arquitecturas mostradas en las figuras citadas previamente esté

completamente especificadas, sólo basta con agregar los nombres asignados a

las compuertas.

9.3.1.1 Arquitectura completa del Emisor

En la figura 9.3 se presenta la estructura modular de la entidad emisora, la

estructura es la misma que la presentada en otra figura (7.4), la diferencia

es que aquí se especifican los nombres simbólicos otorgados a los canales de

comunicación. Los nombres otorgados a los canales o gates son arbitrarios,

aunque se pretende que sigan cierto patrón. Los módulos involucrados para el

procesamiento de un solo medio están resaltados dentro de un polígono (parte
izquierda).

En esta figura los nombres de los canales aparecen por triplicado, sólo difer

enciándose por medio de un índice, esto se hace con el fin de diferenciar los

canales que pertenecen a un medio de los utilizados por los demás.

3También llamados canales o gates ,
esto ocurre porque los canales de comunicación en

LOTOS se construyen haciendo que dos procesos compartan una misma compuerta (gate).
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Figura 9.3: Arquitectura completa del Emisor
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9.3.1.2 Arquitectura completa del Receptor

En la figura 9.4 se muestra la estructura modular de la entidad receptora, tam

poco aquí la estructuración difiere de la expuesta en la figura previa 7.5. A

diferencia de lo esquematizado para el emisor, exclusivamente se muestran los

nombres de los canales para un solo medio. Para los restantes medios los nom

bres son iguales, diferenciándose por medio de índices numéricos agregados como

sufijo.

9.3.2 Listado de mensajes

A continuación se mostrarán los mensajes que intercambian los diferentes mó

dulos dentro de la arquitectura. Estos mensajes tienen asociados una dirección

y posiblemente algún parámetro. La dirección de los mensajes se denota uti

lizando un símbolo —

. o <—
,
la interpretación se hace leyendo el orden en que
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aparecen los nombres de módulos en los títulos de los grupos de mensajes.

9.3.2.1 Mensajes en el transmisor

Entre el módulo Dispositivo y el módulo Captura

1. Solicita_ID : <-

2. Entrega_LDU (LDU): -.

• Entre el módulo Captura y Gestiona

1. Entrega_LDU(_._-[/, tiempo) : -.

Entre Gestiona y Control

1. Solicita_ID (tiempo) : -.

2. seqid :4-

• Entre Gestiona e Informa

1. Solicita_limite : -¥

2. Entrega_limite (tiempo) : <-

Entre Informa y Red

1. Reporta_cambio (Pnueva) ■" *-

• Entre Gestiona y Red

1. NDU ((LDU, tiempo, seqid)+) : -r

9.3.2.2 Mensajes en el receptor

• Entre el módulo de Red y el módulo de Medición, Análisis, Decisión

1. NDU ((LDU, tiempo, seqid)+) : ~r

• Entre el módulo de Gestión Intraflujo y el de Medición, Análisis, Decisión

1. NDU ((LDÍ/, tiempo, seqid)+) : «-

• Entre el módulo de Medición, Análisis, Decisión y el de Interfaz de Red

1. Reporta_cambio (P„_e.o) : ->

• Entre Gestión Intraflujo y el Discriminador Equitativo Interflujo

1. Reproduce(L£>í7, seí¿_) : -.

2. Elimina_seq_ID(segj_) : «-

• Entre el Discriminador Equitativo Interflujo y el Dispositivo de Salida

1. Reproducir(L_3t/) : -.
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Figura 9.5: Autómata del dispositivo de entrada

C_D_C.iolici___D-/»

• /C_D_C. entreg«_LDU(LDU)

9.3.3 Autómatas

En seguida se mostrarán las máquinas de estado finito extendidas (EFSMs) que

expresan el comportamiento de cada una de las entidades que conforman el

modelo, por simplicidad las EFSMs son representadas de manera gráfica.
En los esquemas los círculos etiquetados representan estados y las flechas

representan transiciones. Las transiciones están rotuladas también, el significado
de los rótulos de transiciones es directo : la etiqueta está separada por una barra

diagonal ('/'), del lado izquierdo de la diagonal se encuentran el nombre de la

compuerta usada como receptora y el símbolo de entrada que se recibe por

ahí, del lado derecho se encuentran la compuerta de salida y el símbolo que es

enviado por la compuerta de salida. La notación es muy similar a una máquina

de Moore4

9.3.3.1 Autómatas para el receptor

El manejo de un solo medio en el receptor involucra a cinco módulos indepen

dientes, cada uno de ellos tiene su propio autómata de comportamiento. La

equivalencia observacional fue utilizada desde la primera iteración de LAPEM

para asegurar que el comportamiento del modelo fuera consistente entre las

restantes iteraciones, y que el comportamiento conjunto de las partes dentro de

los modelos tipo ''caja blanca" fuese equivalente al del modelo inicial tipo caja

negra.

Módulo Dispositivo de Entrada El primer autómata en la figura 9.5 pertenece
al módulo llamado Dispositivo de Entrada, En este autómata se representa el

proceso de petición de unidades de información, el cual se asume que cualquier

dispositivo multimedia debería poder procesar.

Módulo Captura de información del medio El siguiente autómata, pre

sentado en la figura 9.6pertenece al módulo de Captura ,
este módulo es el que

solicita al dispositivo de entrada la generación de un LDU, cuando lo recibe, lo

4
Una máquina de Moore es una modificación de una máquina de estados finitos conven

cional, la diferencia es que en una máquina de Moore existe un conjunto de símbolos de salida

Ojunto con el conjunto E de símbolos de entrada. Las máquinas de Moore son autómatas

con salidas al momento del disparo de una transición, las salidas son elementos del conjunto

O.
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Figura 9.6: Autómata del módulo de captura de información
•/C_D_C_oHci__LDU

C_D_C. entrega_LDU(LDU)/

C_C_G. entrega_LDU(LDU, tiempo)

Figura 9.7: Autómata del módulo Informa
C_I_R. Reporta.cambio (Pnueva)/*

*
/C_GJ. entregajimite

C_I_R Reporta.cambio CPnueva)/•

envía al módulo Gestiona junto con su tiempo de reproducción paxa su proce

samiento.

Módulo Informa La máquina de estados finitos del módulo Informa está

representado en la figura 9.7, esta entidad recibe los reportes acerca de las

condiciones de la red, provenientes del receptor y las notifica al módulo de

Gestiona, si es necesario tomar alguna acción correctiva.

Módulo de Control Interflujo El autómata del módulo de Control In

terflujo es mostrado en el esquema 9.8, en este autómata se representan tres

transiciones, las cuales son activadas por los mismos valores de entrada, pero

provenientes de diferentes medios y por ello llegan a través de diferentes com

puertas. Es por ello que los nombres de las compuertas de entrada difieren solo

por un sufijo numérico.

Los mensajes que se reciben provienen de los módulos Gestiona de cada flujo,
el cual realiza la petición de el etiquetado completo para un LDU al Control

Interflujo.

Módulo que Gestiona el envío de paquetes de información En este

módulo se reciben, almacenan, empaquetan y envían en su momento apropiado
las unidades de presentación multimedia. Su autómata se representa en la figura
9.9
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Figura 9.8: Autómata del módulo de Control Interflujo
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Figura 9.9: Autómata del módulo Gestiona
C.C.G -n-.|-_LDUlU>U. Iknepoy

9.3.3.2 Autómatas para el Receptor

Para la parte receptora se describe el comportamiento para cinco módulos, y al

igual que para el receptor, la equivalencia observacional fue utilizada desde la

primera iteración de LAPEM para asegurar que el comportamiento del modelo

fuera consistente entre las restantes iteraciones, y que el comportamiento con

junto de las partes dentro de los modelos tipo "caja blanca" fuese equivalente al

del modelo inicial tipo "caja negra".

Módulo Dispositivo de Salida En la figura 9.10se representa el autómata

del dispositivo de salida, el cual su única acción es poder recibir una unidad

multimedia y presentarla al usuario.

Módulo de Gestión Intraflujo Este módulo del receptor recibe un NDU

completo, el cual divide en tupias del tipo (LDU, tiempo, seqid). Estas tupias

son ordenadas internamente y reproducidas en el momento que se estime opor

tuno. Eventualmente se reciben mensajes de eliminación de tupias desde el

Figura 9.10: Autómata del Dispositivo de Salida
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*

©O
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Figura 9.11: Autómata del módulo de Gestión Intraflujo
C_G_M. NDU(<LDU.üiJrnpo,se<l_iei>+) /

•

C_GJO. elimina.seq (seejjdy i/C_OJ).repiodiice(<LDU,_s<_.¡'i»
C_G_D. reprodue_(<_DU. seeijefc»)

Figura 9.12: Autómata del submódulo Mide

C_M_R. NDU ( <LDU,tiempo, seq_id>+ ) /

i , C_M_R. NDU( <LDU, tiempo, seq_id>+ )

* / C_M_D. avisa{media, varianza)

Discriminador Equitativo. El autómata de este módulo puede verse en la figura
9.11

Módulo de Medición, Análisis y Decisión Esta entidad fue dividida en

dos partes: el submódulo Mide y el submódulo Decide-Analiza, el compor-

tamiento del módulo Mide se presenta en la figura 9.12, esta unidad funcional

se encarga de realizar el proceso de estimación de las condiciones de la red, en

sus acciones recibe un NDU y lo pasa intacto al módulo de Gestión Intraflujo,
además notifica al submódulo Decide-Analiza cuando ha obtenido algún resul

tado significativo.
El comportamiento del submódulo llamado Decide-Analiza se expresa en la

figura 9.13, este módulo recibe la estimación de las condiciones de la red desde

el submódulo Mide, y decide si es necesario notificar al emisor sobre las nuevas

condiciones.

Módulo Discriminador Equitativo Este módulo del receptor es el que vig
ila la sincronización de los LDUs de un flujo con respecto a los demás. Este mó
dulo recibe los LDUs de todos los flujos, dado que en la especificación realizada
se modelaron tres medios, el autómata de este módulo tiene tres ramificaciones

equivalentes para representar el proceso de cada uno de los tres medios. El

autómata para este módulo puede verse en la figura 9.14. El proceso es simple
observacionalmente : un LDU se recibe y o bien se reproduce, o se descarta

y se notifica a todos los medios que eliminen LDUs con las etiquetas del LDU
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Figura 9.13: Autómata del submódulo
Decide-Analiza

C_M_D. _visa(medi_. varianza) /
*

i / C_R_R. Reporta_cambio( Pnueva )

Figura 9.14: Autómata del Discriminador Equitativo
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eliminado.

9.4 Modelo en LOTOS

La parte más relevante del proceso de especificación recae en la representación
del problema usando el lenguaje LOTOS. El resultado final de este proceso es

uno o varios archivos que contienen la especificación. Las especificaciones en

LOTOS son archivos de texto ASCII, por tanto pueden ser creados en cualquier
editor de textos disponible en el sistema operativo subyacente.

Existen varias herramientas paxa auxiliar el proceso de especificación, las

cuales fueron creadas por grupos interesados en la investigación de los lenguajes
formales y temas afines. Estas herramientas son, por regla general, conjuntos
de programas ejecutables en una plataforma específica. La mayoría de estas

herramientas fueron creadas para sistemas operativos UNIX y sus variantes:

Solaris, Linux, AIX, etc.

Para verificar el comportamiento de estas especificaciones a través de la

simulación así como paxa comprobar la existencia de equivalencia observa

cional entre la especificación actual y su antecesora, se utilizaron herramientas

(programas) que facilitaban en gran medida esta tarea. Las herramientas prin

cipales usadas para la verificación fueron dos paquetes de programas uno de

ellos denominado TOPO [A194],[JMV94] y el otro CADP (Caesar/ Aldebaran

Development Package).
TOPO es una herramienta gratuita creada en la Universidad Politécnica de

Madrid, España. CADP es una herramienta comercial del grupo INRIA/VASY
en Rhóne-Alpes, Francia.

Estas herramientas tienden a tener los siguientes elementos en común:

• Intérprete de LOTOS : estos programas permiten visualizar la "ejecución''
de una especificación y así poder realizar la verificación de propiedades por
simulación. Este tipo de herramientas realizan análisis léxico, sintáctico y

de semántica estática sobe los archivos que forman la especificación.

• Verificador automático de la existencia de equivalencias fuerte y obser

vacional : estos programas permiten verificar si efectivamente la especifi
cación de un proceso es equivalente a la de otro proceso. Normalmente uno

de los procesos es el refinamiento del otro; él o los programas-herramienta
deben evidenciar si ambos son equivalentes o no.

• Verificador de vivacidad : este tipo de herramientas detectan los casos en

los cuales el grafo de estados de un proceso puede generar un deadlock.

El deadlock es un estado en el cual no es posible ninguna ejecución de

acciones.

• Minimizador de grafos de estado : Estas herramientas permiten reducir el

grafo de estados de un proceso, generando una representación equivalente,
pero más compacta en número de estados o transiciones.
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• Generador de prototipos : este tipo de herramienta permite la creación

de un programa ejecutable que represente la especificación. Se auxilian

con una fase intermedia de generación de código, en la mayoría se trata

de código C, aunque se encontró un paquete que generaba código ADA

(TOPO [MV94], [JMV95]).

La existencia de estas herramientas y sus capacidades varían entre los diferentes

paquetes de programas. Siendo VASY/CADP y TOPO los que presentaban un

conjunto más completo de facilidades.

Una vez que las iteraciones del proceso de LAPEM hubieron concluido, se

obtuvo una especificación final del algoritmo de sincronización. En las fases

intermedias del desarrollo de la especificación se fueron creando especificaciones
cada vez más detalladas del comportamiento del sistema.

Por el mismo ciclo de vida de una especificación utilizando tal metodología,
se consideraba que esta especificación final tenía un mínimo de inconsistencias

tolerable, esto con respecto a las fases primarias de su mismo desarrollo, así

como haber sido verificada en la simulación.
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Capítulo 10

Resultados y trabajos futuros

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al final del proceso de

esta tesis, así como aquellas partes del trabajo que por su complejidad en la

bor, tiempo o ambas fue imposible hacer en este trabajo de investigación y se

proponen como metas o senderos por los cuales algún otro investigador podría

profundizar el tema.

10.1 Resultados

Como consecuencia del proceso de desarrollo para este trabajo, se obtuvieron

los siguientes resultados:

• Una propuesta paxa caracterizar el problema de la sincronización, enun

ciando las propiedades de una presentación multimedia sincronizada.

• Una propuesta de algoritmo para la sincronización de presentaciones mul

timedia distribuidas, que trata de cumplir las propiedades enunciadas.

• Una especificación en LOTOS que modela el comportamiento del algorit
mo anterior.

• Una implementación a partir de la especificación en LOTOS. Esta im

plementación en su estado actual
, por desgracia, sólo simula el compor

tamiento del sistema de manera "interna" , es decir todos los mensajes de

red se simulan con procesamiento del mismo programa, es necesario un

proceso de modificación sobre el código fuente para hacer que las comuni

caciones que se asumen en red de verdad lo sean.

Un resultado no tan evidente, pero que se vislumbró en el proceso de creación

del algoritmo es que la sincronización intraflujo e interflujo parecen estar conec

tadas de algunas formas todavía insospechadas (esto es intuitivamente obvio).
Tenemos la conjetura de que la existencia de un tipo de sincronización implica
a la otra, pero no sabemos si esta implicación es un un sólo sentido o en ambos,
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por lo menos no sabemos como probarlo aún. ¿Cuál tipo de sincronización es

más importante, o más determinante?, no lo sabemos con certeza.

Nosotros dividimos el problema en dos partes, las cuales evidenciaron sus

características propias. Pero aún así, el problema sigue siendo uno sólo. Ambas

partes siguen siendo "de la misma naranja".

10.2 Trabajos Futuros

Es mucho lo que queda por hacer, principalmente para refinar la implementación

generada. No obstante es posible enunciar aquellas cosas que sería deseable

realizar, pero no se hicieron por motivos pragmáticos:

• Mejorar el enfoque probabilístico para la sincronización intraflujo, es decir

cambiar el esquema extraído del planificador LAP [LG92] para crear un

mejor estimador de la red. O bien
,

• Elegir un esquema diferente para la misma sincronización de intraflujo,
utilizando una versión modificada del algoritmo de planificación de proce

sos en tiempo real [KM97]

• Fundamentar rigurosamente y extraer las posibles ramificaciones teóricas

que pueden resultar de la propuesta de caracterización de la sincronización.

• Crear un algoritmo de sincronización que sí pueda afrontar el caso de

múltiples fuentes con múltiples destinos.
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Parte II

Apéndices



Apéndice A

Código LOTOS de la

especificación

En este apéndice se muestra el código en lenguaje LOTOS de la especificación to

tal resultante, este código se muestra verbatim ab origin, sin ediciones ni cortes.

Idealmente si este código fuera copiado en un archivo de texto y analizado en

una herramienta apropiada podría ser simulado y verificado. Sin embargo se

recomienda ampliamente el uso de TOPO, ya que con este programa se realizó

casi todo el proceso de verificación y simulación. Exceptuando algunas partes

que se hicieron con VASY/CADP.

SPECIFICATION especificación

CC.D.C1, C.C.G1, C_G.I1, C.I.R1, C.G.Cl, C.G.Rl,

C_D_C2, C_C.G2. C.G.I2, C.I.R2, C.G.C2, C.G.R2,

C.D.C3, C.C.G3, C.G.I3, C.I.R3, C.G.C3, C.G.R3,

C.D.Dl, C.D.D2, C.D.D3, debug, midel, mide2, mide3,

C_M_R1, C_M_R2, C.M.R3, C.G.H1, C.G.M2, C.G.M3,

C.M.D1, C_M_D2, C_M_D3, C.D.Rl, C_D_R2, C.D.R3,

C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3, Pierde.Informacion.l,

Pierde. Informacion.2, Pierde.Informacion_3 ]

: NOEXIT

TYPE Boolean IS

SORTS

Bool

OPNS

true (*l constructor I*), false (*l constructor I*): -> Bool

not (*l nonconstructor I*): Bool -> Bool

and (*l nonconstructor I*),

or (*l nonconstructor I*),

xor . (*l nonconstructor I*),

implies _ (*l nonconstructor I*),

iff (*| nonconstructor I*) Bool, Bool -> Bool

eq (*l nonconstructor I*),

ne (*l nonconstructor I*) Bool, Bool -> Bool

EQNS

FORALL x, y: Bool

OFSORT Bool
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not (true OF Bool) = false OF Bool ;

not (false OF Bool) = true OF Bool ;

x and true OF Bool =
;

true OF Bool and x =
;

x and false OF Bool false OF Bool ;

false OF Bool and _ false OF Bool ;

x or true OF Bool = true OF Bool ;

true OF Bool or x = true OF Bool ;

x or false OF Bool =
;

false OF Bool or x „ ;

x xor y
= (x and not (y)) or (y and not (x)) ;

implies y y or not (x) ;

iff y
= (x implies y) and (y implies x) ;

x eq y
= iff y ;

x ne y
= xor y ;

ENDTYPE

TYPE NaturalNumber IS

Boolean

SORTS

Nat

OPNS

0 (* I constructor I *) , 1 (

2 (*l constructor I»), 3 (

4 (*| constructor I*), 5 (

6 (*l constructor I*), 7 (

8 (*l constructor I*), 9 (

(*l constructor I*)

Succ (*l nonconstructor I

+ (*l nonconstructor

(*l nonconstructor

* (*l nonconstructor

** (*l nonconstructor

(*l nonconstructor

(*l nonconstructor

Is.O (*| nonconstructor I

Digit (* I nonconstructor

gt (*l nonconstructor I*)

(*| nonconstructor I*)

(*l nonconstructor I He)

(*| nonconstructor I*)

(*l nonconstructor I*)

(*| nonconstructor I*)

/

. 7.

lt

ge

le

eq

-
ne

EQNS

FORALL x, y

OFSORT Nat

0 x _

x

0 + x

x + 0

+

* | constructor I *) ,

* I constructor I *) ,

* | constructor I *) ,

* | constructor I *) ,

*l constructor I») -> Nat

Nat, Nat -> Nat

): Nat -> Nat

*): Nat, Nat -j- Nat

*) : Nat , Nat -j- Nat

*): Nat, Nat -> Nat

I*) : Nat, Nat -> Nat

*): Nat, Nat -> Nat

*): Nat, Nat -> Nat

) : Nat -> Bool

*): Nat -> Bool

Nat, Nat -> Bool

Nat, Nat -> Bool

Nat, Nat -> Bool

Nat, Nat -> Bool

Nat, Nat -> Bool

Nat, Nat -> Bool

z, w: Nat

(y z) = (x + y)

1 + 6

1 + 7
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1 + 8 -

1 + 9 -

2 + 1

2 + 2 -

2 + 3

2 + 4

2 + 5

2 + 6

2 + 7

2 + 8

2 + 9

3 + 1 -

3 + 2 -

3 ♦ 3 -

3 + 4 -

3 + 5

3 + 6

3 + 7

3 + 8

3 + 9

4 + 1

4 + 2

4 + 3

4 + 4

4 + 5

4 + 6

4 + 7

4 + 8

4 + 9

5 + 1

5 + 2

5 + 3

5 4

5 + 5

5 + 6

5 7

5 8

5 + 9

6 + 1

6 2

6 3

6 + 4

6 + 5

6 + 6

6 + 7

6 + 8

6 + 9

7 + 1

7 + 2

7 + 3

7 + 4

7 + 5

7 + 6

7 + 7

7 + 8

7 9

8 1

9

1 0

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

9 ;
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8 + 2 0

8 + 3 1

8 + 4 2

8 + 5 3

8 + 6 4

8 + 7 5

8 + 8 - 6

8 + 9 = 7

9 + 1 = 0

9 + 2 = 1

9 + 3 = 2

9 + 4 - 3

9 + 5 = 4

9 + 6 = 5

9 7 = 6

9 + 8 = 7

9 + 9 = 8

x (y z 3r (x z)

(x y) Z = Jt (y z)

0 = X

x = 0

1 0 9 1

1 0 8 2

1 0 7 3

1 0 6 4

1 0 5 5

1 0 4 6

1 0 3 7

1 0 2 8

1 0 1 9

9 8 1

9 7 2

9 6 3

9 5 4

9 4 5

9 3 6

9 2 7

9 1 8

8 7 = 1

8 6 = 2

8 5 = 3

8 4 = 4

8 3 = s

8 2 = 6

8 1 = 7

7 6 = 1

7 5 = 2

7 4 = 3

7 3 = 4

7 2 = 5

7 1 = 6

6 5 = 1

6 4 = 2

6 3 = 3

6 2 = 4

6 1 = 5

5 4 = 1



5 3 2;

5 2 3;

5 14;

4 3 1;

4 2 2;

4 1 - 3 ;

3 2 - 1 ;

3 1 - 2 ;

2 1 = 1;

Digit (y), Digit (z), y ge z ■>

x y z - x (y z) ;

x na O, (x ne 1) or (y ne 0), Digit (y), Digit (z) , z gt y =>

x y z = (x - 1) ((1.0 z) + y) ;

(x y) ge (■ z), Digit (y), Digit (z) , y ge z =>

(x y) (w z) = (x w) (y z) ;

(x y) gt (w z), Digit (y), Digit (z) , y lt =>

(x y) (w z) ((x u) 1) ((1 0 z) + y) ;

0 * x EB 0

x * 0 = 0

1 X = X

x 1 = X

2 2 _ 4

2 « 3 = 6

2 4 = 8

2 5 = 1 0

2*6 = 1 2

2 7 1 4

2 8 1 6

2*9 1 8

3*2 6

3 3 9

3 4 1 2

3 5 1 5

3*6 1 8

3*7 2 1

3*8 2 4

3 9 2 7

4*2 = 8

4 3 1 2

4 4 1 6

4*5 2 0

4*6 = 2 4

4 7 = 2 8

4 8 = 3 2

4 9 = 3 6

5*2 = 1 0

5 3 = 1 5

5 4 = 2 0

5 5 = 2 5

5 6 = 3 0

5*7 = 3 5

5 8 = 4 0

5 9 = 4 5

6 2 = 1 2

6 3 = 1 8

6 4 = 2 4

6*5 3 0
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6 6 = 3 6

6 7 = 4 2

6 8 = 4 8

6 9 = 5 4

7 2 = 1 4

7*3 = 2 1

7*4 = 2 8

7*5 = 3 5

7 6 = 4 2

7 7 = 4 9

7 8 = 5 6

7 9 = 6 3

8 2 = 1 6

8 3 = 2 4

8 4 = 3 2

8 5 = 4 0

8*6 = 4 8

8*7 = 5 6

8*8 = 6 4

8*9 = 7 2

9 2 = 1 8

9 3 = 2 7

9 4 = 3 6

9 5 = 4 5

9 6 = 5 4

9 7 = 6 3

9*8 = 7 2

9*9 = 8 . 1

K * (y z) (x ► y) (x * z)

(x y) * (x * z) (y * z)

** 0 = i ;

x ** 1 = x ;

x ** 2
•

= x * x ;

x ** 3 = x ** 2 x ;

** 4 • = x ** 2 (x ** 2)

** 5 == x ** 3 * (x ** 2)

x ** 6 ■= x ** 3 * (x ** 3)

x ** 7 == x ** 4 * (x ** 3)

x ** 8 == x ** 4 (x ** 4)

X ** 9 - = x ** 5 (x ** 4)

x ** (y . z) (x ** 9 * x) ** y

0 / = 0 ;

_ lt y
==>

/ y
= 0 ;

x ge y
==>

x / y
= 1 + ( (x y) / y) ;

x 7. 0 = 0 ;

x lt y
==>

x % y
= x ;

x ge y
■-=>

x '/. y (x y) */. y ;

Succ (x = x + 1

OFSORT Bool

Is.O (0 true ;

Is.O (1 false

Is.O (2 fals e

(x ** z)
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Is.O (3) - fals*

Is.O (4) - false

Is.O (5) - falsa

Is.O (6) falsa

Is.O (7) false

Is.O (8) falsa

Is.O (9) false

Is.O (x . y) - Is.O (x) and Is.O (y)

Digit (0) = true

Digit (1) true

Digit (2) true

Digit (3) = true

Digit (4) • true

Digit (5) = true

Digit (6) = true

Digit (7) = true

Digit (8) = true

Digit (9) ■ true

Digit (x y) = Is.O (x) and Digit (y)
O eq O true ;

O eq 1 false

0 eq 2 false

O eq 3 = false

O eq 4 = false

O eq 5 = false

0 eq 6 = false

0 eq 7 = false

O eq 8 = false

0 eq 9 = false

1 eq 0 = false

1 eq 1 = true ;

1 eq 2 = false

1 eq 3 = false

1 eq 4 = false

1 eq 5 = false

1 eq 6 = false

1 eq 7 = false

1 eq 8 = false

1 eq 9 = false

2 eq O = false

2 eq 1 = false

2 eq 2 = true ;

2 eq 3 = false

2 eq 4 = false

2 eq 5 = false

2 eq 6 = false

2 eq 7 false

2 eq 8 false

2 eq 9 false

3 eq 0 false

3 eq 1 false

3 eq 2 false

3 eq 3 true ;

3 eq 4 false

3 eq 5 false

3 eq 6 false

3 eq 7 false
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3 eq 8 false

3 eq 9 false

4 eq 0 false

4 eq 1 = false

4 eq 2 = false

4 eq 3 = false

4 eq 4 = true

4 eq 5 = false

4 eq 6 = false

4 eq 7 = false

4 eq 8 = false

4 eq 9 = false

5 eq 0 = false

5 eq 1 = false

5 eq 2 false

5 eq 3 = false

5 eq 4 = false

5 eq 5 = true

5 eq 6 = false

5 eq 7 false

5 eq 8 = false

5 eq 9 false

6 eq 0 false

6 eq 1 false

6 eq 2 false

6 eq 3 false

6 eq 4 false

6 eq 5 false

6 eq 6 true

6 eq 7 false

6 eq 8 false

6 eq 9 false

7 eq 0 false

7 eq 1 false

7 eq 2 false

7 eq 3 false

7 eq 4 false

7 eq 5 false

7 eq 6 false

7 eq 7 true

7 eq 8 false

7 eq 9 false

8 eq 0 false

8 eq 1 false

8 eq 2 false

8 eq 3 false

8 eq 4 false

8 eq 5 false

8 eq 6 false

8 eq 7 false

8 eq 8 true

8 eq 9 false

9 eq 0 false

9 eq 1 false

9 eq 2 false

9 eq 3 false

9 eq 4 false



(z)

z)

ne

gt

gt

g*

gt

gt

9 eq 5 ■ falle ;

9 eq 6 « falsa ;

9 eq 7 - false ;

9 eq 8 false ;

9 eq 9 true ;

Digit (y), Digit
(x y) eq z

Digit (y), Digit
z eq (x y)

Digit (y), Digit
(x y) eq (u

not (x eq y)
false

false

falsa

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

(z) =>

(x eq 0) and (y eq z)

(z) =>

(x eq 0) and (y eq z)

(x eq «) and (y eq

y

x

y

2

3

4

1 gt 5

1 gt 6

gt 7

gt 8

gt 9

gt

gt

gt

gt

gt

gt 8

gt 9

gt

gt

gt

gt

gt

gt

gt

gt 6

gt 7

gt 8

gt 9

gt 6

gt 7

gt

gt

6 gt
6 gt

6 gt

7 gt

7 gt

8 gt 9

x ne 0

x gt

9 gt 8

9 gt 7

9 gt 6

9 gt 5

9 gt 4

0 true

true ;

true ;

true ;

true ;

true ;
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9 gt 3 = true

9 gt 2 = true

9 gt 1 = true

8 gt 7 = true

8 gt 6 = true

8 gt 5 = true

8 gt 4 = true

8 gt 3 = true

8 gt 2 = true

8 gt 1 = true

7 gt 6 = true

7 gt 5 = true

7 gt 4 = true

7 gt 3 = true

7 gt 2 = true

7 gt 1 = true

6 gt 5 = true

6 gt 4 = true

6 gt 3 = true

6 gt 2 = true

6 gt 1 = true

5 gt 4 = true

5 gt 3 = true

5 gt 2 = true

5 gt 1 = true

4 gt 3 = true

4 gt 2 = true

4 gt 1 = true

3 gt 2 = true

3 gt 1 = true

2 gt 1 = true

Digit (z), Digit (y) =>

(x y) gt z (x ne 0) or (y gt z) ;

Digit (z), Digit (y) =>

z gt (x y) (x eq 0) and (z gt y) ;

Digit (z) and Digit (w) =>

(x w) gt (y . z) = (x gt y) or ((x eq y) and (w gt z)) ;

x ge y
= (x gt y) or (x eq y) ;

x lt y
= not (x ge y) ;

x le y
= not (x gt y) ;

ENDTYPE

TYPE Id IS

Boolean

SORTS

Id

OPNS

A, B, C, D, E:

_ equal _: Id,

EQNS

OFSORT Bool

(A equal A)

(B equal A)

(C equal A)

(D equal A)

(E equal A)

(A equal B)

-> Id

Id -> Bool

= true ;

= false

= false

false

false

false
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(B equal B) = true ;

(C equal B) - fai" !

(D equal B) = false ;

(E equal B) = falsa ;

(A equal C) - false ;

(B equal C) false ;

(C equal C) true ;

(D equal C) falsa ;

(E equal O false ;

(A equal D) false ;

(B equal D) false ;

(C equal D) - false ;

(D equal D) ■ true ;

(E equal D) • false ;

(A equal E) false ;

(B equal E) false ;

(C equal E) false ;

(D equal E) = false ;

(E equal E) = true ;

ENDTYPE

TYPE msg IS

Boolean

SORTS

msg

OPNS
, . .

solicita.LDU, entrega.LDU, solicita.limite, entrega.limite: -> msg

solicita.id. reporta_cambio, avisa,

reproduce, elimina.seq,
nulo -> msg

_ eq _: msg, msg
-> Bool

EQNS

FORALL m: msg

OFSORT Bool

solicita.LDU eq solicita.LDU = true ;

solicita.LDU eq entrega.LDU
= false ;

solicita.LDU eq solicita.limite
false ;

solicita.LDU eq entrega.limite false ;

solicita.LDU eq solieita_id false ;

solicita.LDU eq reporta.cambio
= false ;

solicita.LDU eq avisa = false ;

solicita.LDU eq reproduce false ;

solicita.LDU eq elimina.seq
= false ;

entrega.LDU eq solicita.LDU = false ;

entrega.LDU eq entrega.LDU
= true ;

entrega.LDU eq solicita.limite
= false ;

entrega.LDU eq entrega.limite false ;

entrega.LDU eq solicita.id false ;

entrega.LDU eq reporta.cambio
= false ;

entrega.LDU eq avisa = false ;

entrega.LDU eq reproduce false ;

entrega.LDU eq elimina.seq
= false ;

solicita.limite eq solicita.LDU = false ;

solicita.limite eq entrega.LDU
= false ;

solicita.limite eq solicita.limite
true ;

solicita.limite eq entrega.limite false ;

solicita.limite eq solicita.id
false ;

solicita.limite eq reporta.cambio
= false ;
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solicita.limite eq avisa = false ;

solicita.limite eq reproduce false ;

solicita.limite eq elimina.seq false ;

entrega.limite eq solicita.LDU false ;

entrega.limite eq entrega.LDU false ;

entrega.limite eq solicita.limite false

entrega.limite eq entrega.limite true ;

entrega.limite eq solicita.id false ;

entrega.limite eq reporta.cambio false ;

entrega.limite eq avisa = false ;

entrega.limite eq reproduce
= false ;

entrega.limite eq elimina.seq false ;

solicita.id eq solicita.LDU = false ;

solicita.id eq entrega.LDU
= false ;

solicita.id eq solicita.limite
= false ;

solicita.id eq entrega.limite
= false ;

solicita.id eq solicita.id
= true ;

solicita.id eq reporta.cambio
= false ;

solicita.id eq avisa false ;

solicita.id eq reproduce false ;

solicita.id eq elimina.seq = false ;

reporta.cambio eq solicita.LDU = false ;

reporta.cambio eq entrega.LDU
= false ;

reporta.cambio eq solicita.limite false

reporta.cambio eq entrega.limite
= false ;

reporta.cambio eq solicita.id
= false ;

reporta.cambio eq reporta.cambio = true ;

reporta.cambio eq avisa false ;

reporta.cambio eq reproduce = false ;

reporta.cambio eq elimina.seq
= false ;

avisa eq solicita.LDU false ;

avisa eq entrega.LDU false ;

avisa eq solicita.limite false ;

avisa eq entrega.limite false ;

avisa eq solicita.id false ;

avisa eq reporta.cambio false ;

avisa eq avisa = true ;

avisa eq reproduce = false ;

avisa eq elimina.seq
= false ;

reproduce eq solicita.LDU false ;

reproduce eq entrega.LDU false ;

reproduce eq solicita.limite false ;

reproduce eq entrega.limite false ;

reproduce eq solicita.id
= false ;

reproduce eq reporta.cambio false ;

reproduce eq avisa = false ;

reproduce eq reproduce = true ;

reproduce eq elimina.seq = false ;

elimina.seq eq solicita.LDU false ;

elimina.seq eq entrega.LDU false ;

elimina.seq eq solicita.limite false ;

elimina.seq eq entrega.limite false ;

elimina.seq eq solicita.id = false ;

elimina.seq eq reporta.cambio false ;

elimina.seq eq avisa false ;

elimina.seq eq reproduce = false ;

elimina.seq eq elimina.seq = true ;
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nulo eq m

ENDTYPE

falsa

TYPE multimedia IS

NaturalNumber, Boolaan

SORTS

multimedia

OPNS

Data: Nat, Nat -> multimedia

inc: multimedia -> multimedia

EQNS

FORALL ni, _2: Nat

OFSORT multimedia

inc (Data (ni, _2)) Data (ni, n2 + 1)

ENDTYPE

TYPE seq.id IS

Boolean, NaturalNumber

SORTS

seq.id
OPNS

gt _: seq.id, seq.id -> Bool

isA, isB, isC: seq.id -r Bool

A, B, C, NULL: Nat -> seq.id

inc: seq.id -> seq.id

not.null: seq.id, seq.id -> seq.id

EQNS

FORALL ni, n2, _3: Nat

OFSORT Bool

A (ni) gt A (_2)

B (ni) gt B (n2)

gt C (n2)

seql, seq2, seq3: seq.id

(ni)

A (ni)

A (ni)

B (ni)

B (ni)

(ni)

(ni)

= ni gt n2 ;

= ni gt n2 ;

= ni gt n2 ;

B (n2) = false

C (n2) = false

(n2)

(n2)

(n2)

= false

= false

false

falseB (n2)

NULL (ni) gt NULL (n2) false

A (ni) gt NULL (n2) = false

B (ni) gt NULL (n2) = false

C (ni) gt NULL (n2) = false

NULL (n2) gt A (ni) = false

NULL (n2) gt B (ni) = false

NULL (n2) gt C (ni) = false

isA (A (ni)) true ;

isA (B (ni)) false ;

isA (C (ni)) false ;

isA (NULL (n2)) = false ;

isB (A (ni)) false ;

isB (B (ni)) true ;

isB (C (ni)) false ;

isB (NULL (n2)) = false ;

isC (A (ni)) = false ;

isC (B (ni)) = false ;

isC (C (ni)) = true ;

isC (NULL (n2)) false ;
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OFSORT seq.id
inc (A (ni)) = A (ni + 1) ;

inc (B (ni)) = B (ni 1) ;

inc (C (ni)) = C (ni 1) ;

inc (NULL (ni)) = NULL (ni + 1) ;

not.null (A (ni), NULL (n2)) = A (ni)

not.null (B (ni), NULL (n2)) = B (ni)

not_null (C (ni), NULL (n2)) = C (ni)

not.null (NULL (n2) , A (ni)) A (ni)

not.null (NULL (n2) , B (ni)) B (ni)

not.null (NULL (n2), C (ni)) C (ni)

ni ge n2 =>

not.null (A (ni), A (n2)) A (ni)

n2 gt ni =>

not.nuil (A (ni), A (n2)) A (n2)

ni ge n2 =>

not.null (B (ni), B (n2)) B (ni)

n2 gt ni =>

not.null (B (ni), B (n2)) = B (_2)

ni ge n2 =>

not_null (C (ni), C (n2)) = C (ni)

_2 gt ni =>

not_null (C (ni), C (n2)) = C (n2)

ENDTYPE

TYPE Labeling IS

seq.id, Boolean

SORTS

Label

OPNS

create.label: seq.id, seq.id, seq.id -> Label

labell, label2, label3: Label -> seq.id

muy.vieja: Label, Label -> Bool

actualiza: Label, Label -> Bool

merge: Label, Label -> Label

get.A, get.B, get.C: Label -> seq.id

squeeze: Bool, Bool, Bool, Label -> seq.id
EQNS

FORALL A, B, C, D, E, f : seq.id
OFSORT seq.id
labell (create.label (A, B, O) A

label2 (create.label (A, B, O) B

label3 (create.label (A, B, O) C

squeeze (true, false, false, create.label (A, B, O)

squeeze (false, true, false, create.label (A, B, O)

squeeze (false, false, true, create.label (A, B, O)

squeeze (false, false, false, create.label (A, B, O)
NULL (0)

get.A (create.label (A, B, O)

squeeze (isA (A), isA (B), isA (C) , create.label (A,

get.B (create.label (A, B, O)

squeeze (isB (A), isB (B) , isB (C) , create.label (A,

get.C (create.label (A, B, O) =

squeeze (isC (A), isC (B), isC (C) , create.label (A,

O)

O)

O)

OFSORT Bool



muy.vieja (create.label (A, B, C) , create.label (D, E, f))

((A gt D) or (B gt D) or (C gt D)) or

((A gt E) or (B gt E) or (C gt E)) or

((A gt f) or (B gt f) or (C gt f))

actualiza (create.label (A, B, C) , create.label (D, E, f))

((D gt A) or (D gt B) or (D gt C)> or

((E gt A) or (E gt B) or (E gt C» or

((f gt A) or (f gt B) or (f gt O)

OFSORT Label

merge (create.label (A, B, C) , create.label (D, E, f)) =

create.label (not.null (get.A (create.label (A, B, O),

get.A (create.label (D, E, f)) ),

not.null (get.B (create.label (A, B, O),

get.B (create.label (D, E, f)) ),

not.null (get.C (create.label (A, B, O),

get.C (create.label (D, E, f)) ) )

ENDTYPE

TYPE LDU IS

NaturalNumber, Labeling, multimedia

SORTS

LDU

OPNS

create.LDU: Nat, Label, multimedia -> LDU

labels: LDU -> Label

time: LDU -> Nat

payload: LDU -> multimedia

eq ., ne _: LDU, LDU -> Bool

EQNS

FORALL time: Nat, seq: Label, load: multimedia. A, B: LDU

OFSORT Nat

time (create.LDU (time, seq, load)) time ;

OFSORT Label

labels (create.LDU (time, seq, load)) =

seq ;

OFSORT multimedia

payload (create.LDU (time, seq, load)) = load ;

OFSORT Bool

A eq A = true ;

A ne A = false ;

ENDTYPE

TYPE QueueOfX IS

NaturalNumber ,
Boolean

FORHALSORTS

Element, FormalBool

FORMALOPNS

true, false: -> FormalBool

ne _: Element, Element -> FormalBool

eq _, Element, Element -> FormalBool

SORTS

Queue

OPNS

<> (*| constructor I*): -> Queue
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_ (*l constructor I*): Queue, Element -> Queue

makeQueue (*| nonconstructor I*): Element -> Queue

lpush (*l nonconstructor I*): Element, Queue -> Queue

rpop (*l nonconstructor I*),

lpop (*| nonconstructor I*) Queue -> Queue

right (*| nonconstructor I*),

left (*| nonconstructor I*) Queue -> Element

_

++
_ (*| nonconstructor I*): Queue, Queue -> Queue

Length (* I nonconstructor I *) : Queue -> Nat

Reverse (* I nonconstructor I *) : Queue -> Queue

ne (*l nonconstructor I*),

_ eq _ (*l nonconstructor I*) Queue, Queue -> Bool

EQNS

FORALL st, stl: Queue, ell, el: Element

OFSORT Bool

O eq O = true ;

(st + el) eq O = false ;

<> ne <> = false ;

(st el) ne O = true ;

<> eq (st + el) false ;

el ne ell =>

(stl + ell) eq (st + el) false ;

el eq ell =>

(stl + ell) eq (st + el) stl eq st ;

st ne stl = not (st eq stl) ;

OFSORT Queue

makeQueue (el) (O + el) ;

lpush (el, o) (o + el) ;

lpush (el, (st + ell)) lpush (el, st) + ell ;

rpop (st + el) st ;

lpop (O + el) O ;

lpop (st + el + ell) =

lpop (st el) ell ;

st ++ <> = st ;

O ++ st = st ;

st ++ (stl el) (st ++ stl) el ;

Reverse (o) o ;

Reverse (st + el) =

lpush (el, Reverse (st)) ;

OFSORT Element

right (st + el) el ;

left (o + el) el ;

st ne O =>

left (st + el) left (st) ;

OFSORT Nat

Length (O) = 0 ;

Length (st + el) Length (st) 1 ;

ENDTYPE

TYPE BufferedOfX IS

NaturalNumber , Boolean

FORMALSORTS

Element , FormalBool

FORMALOPNS

true, false: -> FormalBool

ne _. Element, Element -> FormalBool
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. eq .. Element, Element -> FormalBool

SORTS

Buffered

OPNS

<> (*l constructor I*): -> Buffered

+
. (* I constructor I*): Buffered, Element -> Buffered

makeBuffered (*l nonconstructor I*): Element -> Buffered

lpush (*| nonconstructor I*): Element, Buffered -> Buffered

rpop (*| nonconstructor I*),

lpop (• I nonconstructor I •) : Buffered -> Buffered

right (*| nonconstructor I*),

left (*l nonconstructor I*) Buffered -> Element

.++_(*! nonconstructor I*): Buffered, Buffered -> Buffered

Length (*l nonconstructor I*): Buffered -> Nat

Reverse (*l nonconstructor I*): Buffered -> Buffered

ne (*l nonconstructor I*),

_ eq (*l nonconstructor I*) Buffered, Buffered -> Bool

EQNS

FORALL st, stl: Buffered, ell, el: Element

OFSORT Bool

o eq O true ;

(st + el) eq o
= false ;

O ne O false ;

(st + el) ne o = true ;

O eq (st + el) = false ;

el ne ell =>

(stl + ell) eq (st + el) false ;

el eq ell =>

(stl + ell) eq (st el) stl eq st ;

st ne stl = not (st eq stl) ;

OFSORT Buffered

makeBuffered (el) = (o + el) ;

lpush (el, o) (o + el) ;

lpush (el, (st ell)) = lpush (el, st) + ell ;

rpop (st + el) st ;

lpop (o + el) O ;

lpop (st + el + ell) lpop (st + el) + ell ;

st ++ O st ;

O ++ st st ;

st ++ (stl + el) = (st ++ stl) + el ;

Reverse «» <> ;

Reverse (st + el) = lpush (el. Reverse (st)) ;

OFSORT Element

right (st + el) = el ;

left «> el) el ;

st ne O =>

left (st + el) = left (st) ;

OFSORT Nat

Length (<>) = 0 ;

Length (st + el) =

Length (st) + 1 ;

ENDTYPE

TYPE QueueOfLDUs IS

QueueOíX ACTUALIZEDBY LDU, Boolean USING



112 APÉNDICE A. CÓDIGO LOTOS DE LA ESPECIFICACIÓN

SORTNAMES

LDU FOR Element

Bool FOR FormalBool

ENDTYPE

TYPE NetvorkDatagram IS

NaturalNumber, QueueOfLDUs, msg

SORTS

Datagram
OPNS

create.Datagram: msg, Nat, Queue -> Datagram

sequence: Datagram -> Nat

payload: Datagram -> Queue

message: Datagram -> msg

_ eq _, _
ne _: Datagram, Datagram -> Bool

EQNS

FORALL seq: Nat, Data: Queue, ref: Datagram, mess: msg

OFSORT Nat

sequence (create.Datagram (mess, seq, Data))
=

seq ;

OFSORT msg

message (create.Datagram (mess, seq, Data)) mess ;

OFSORT Queue

payload (create.Datagram (mess, seq, Data)) Data ;

OFSORT Bool

ref eq ref true ;

ref ne ref false ;

ENDTYPE

TYPE QueueOfDatagrams IS

BufferedOfX ACTUALIZEDBY NetvorkDatagram , Boolean USING

SORTNAMES

Datagram FOR Element

Bool FOR FormalBool

ENDTYPE

BEHAVIOUR

(((((( Estado. inicial.Dispositivo.Entrada [C.D.C1]

(Data (1,

0 ))

I [C.D.C1] I

Estado.inicial.Captura [C.D.C1, C.C Gl]

)

I [C.C.G1] |

Estado.inicial.Gestiona [C.C.G1, C_G.I1,

C.G.C1, C.G.R1 ]

(O OF Queue, 0)

)

I CC.G.Il] I

Estado.inicial. Informa [C.l Rl, C G II] (2)

)

I [C.G.C1] |

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C1, C.G.C2, C_G_C3]

(A (0), B (0),

C (0), 0, 0, 0)

)
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I [C.G.C2] I

( ( ( Estado. inicial.Dispositivo.Entrada [C.D.C2]

(Data (2,

0 ))

I [C.D.C2] |

Estado.inicial.Captura [C.D.C2, C.C.G2]

)

I [C.C.G2] I

Estado.inicial.Gestiona K.C.G2, C.G.I2,

C.G.C2, C.G.R2 ]

(O OF Queue, 0)

)

I CC.G.I2] I

Estado. inicial. Inf orma [C.I.R2. C.G.I2] (2)

)

)

I [C.G.C3] I

( ( ( ( Estado.inicial.Dispositivo.Entrada [C.D.C3]

(Data (3, 0))

I CC.D.C3] I

Estado.inicial.Captura [C.D.C3, C.C.G3]

)

I [C.C.G3] I

Estado.inicial.Gestiona [C.C.G3, C.G.I3,

C.G.C3, C.G.R3 ]

(o OF Queue, 0)

)

I [C.G.I3] I

Estado.inicial.Informa [C.I.R3, C.G.I3] (2)

)

)

)

ICC.G.R1, C.G.R2, C.G.R3, C.I.R1, C.I.R2, C.I.R3] I

(((((( CanalNoConfiable [C.G.R1, C.M.R1,

Pierde.Informacion. 1]

(o OF Buffered)

)

I CC.M.R1] I

Mide [C.M.R1, C.G.M1, C.M.D1, midel]

(3, 0, 1, 2)

)

I CC.M.D1] I

( Decide [C.M.D1, C.D.R1] (0, 0, 1)

I [C.D.R1] I

CanalConfiable [C.D.R1, C.I.R1]

(O 0F Buffered)

)

)

I [C.G.M1] I

Gestionlntraflujo [C.G.M1, C.G.D1] (o 0F Queue)

)

lll

( ( ( ( CanalNoConfiable [C.G.R2, C.M.R2,

Pierde.Informaeion.2]

(o 0F Buffered)

)

I CC.M.R2] |
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Mide [C.M.R2, C_G_M2, C.M.D2, mide2]

(3, O, 1, 2)

)

I [C.M.D2] I

( Decide [C.M.D2, C.D.R2] (O, O, 1)

I CC.D.R2] I

CanalConfiable [C.D.R2, C.I.R2]

(o OF Buffered)

)

)

I [C.G.M2] I

Gestionlntraflujo [C_G_M2, C.G.D2] (o OF Queue)

)

lll

( ( ( ( CanalNoConfiable [C.G.R3, C.M.R3,

Pierde.Inf ormacion.3]

(o OF Buffered)

)

I [C.M.R3] I

Mide [C.M.R3, C.G.M3, C.M.D3, mide3]

(3, 0, 1, 2)

)

I [C.M.D3] I

( Decide [C.M.D3, C.D.R3] (0, 0, 1)

I [C.D.R3] I

CanalConfiable [C.D.R3, C.I.R3]

(O OF Buffered)

)

)

I [C.G.M3] I

Gestionlntraflujo [C.G.M3, C.G.D3] (<> OF Queue)

)

)

ICC.G.D1, C.G.D2, C_G_D3]|

( DiscriminadorEquitativo CC_G_D1, C_G_D2, C_G_D3,

C.D.Dl, C.D.D2, C.D.D3, debug]
(create.label (A (1) ,

B (1), C (1)))

I [C.D.Dl, C.D.D2, C.D.D31I

( Dispositivo [C.D.Dl]

lll

Dispositivo [C.D.D2]

lll

Dispositivo [C.D.D3]

)

)

)

WHERE

PROCESS Estado_inicial_Dispositivo_Entrada

[C.D.C] (Dato: multimedia) NOEXIT :=

C.D.C ?message: msg;

( [message eq solicita.LDU] ->

Dispositivo.Entrada.l [C.D.C] (Dato)

)

ENDPROC (* Estado.inicial.Dispositivo.Entrada *)

PROCESS Dispositivo.Entrada.l
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[C.D.C] (Dato: multimedia) NOEXIT :-

C.D.C ¡entrega.LDU IDato;

Estado. inicial.Diapositivo.Entrada [C.D.C] (inc (Dato))

ENDPROC (• Dispositivo.Entrada.l *)

PROCESS Estado.inicial.Captura [C.D.C, C.C.G] : NOEXIT :=

C.D.C !solicita.LDU;

Captura. 1 [C.D.C, C.C.G]

ENDPROC (* Estado.inicial.Captura *)

PROCESS Captura. 1 [C.D.C, C.C.G] : NOEXIT :■

C.D.C Tmensaja: msg ?Dato: multimedia;

( C.C.G ¡mensaje IDato 12;

Estado.inicial.Captura [C.D.C, C C G]

□

C.C.G ¡mensaje IDato 13;

Estado.inicial.Captura [C.D.C, C C G]

O

C.C.G ¡mensaje IDato 14;

Estado.inicial.Captura [C.D.C, C C G]

□

C.C.G ¡mensaje IDato 15;

Estado.inicial.Captura [C.D.C, C C G]

□

C.C.G ¡mensaje IDato 16;

Estado.inicial.Captura [C.D.C, C C G]

)

ENDPROC (* Captura.l •)

PROCESS Estado.inicial. Informa

[C.I.R, C.G.I] (Pnew: Nat) NOEXIT :=

( C.I.R ?paquete: Datagram;
( [message (paquete) eq reporta.cambio] ->

Estado.inicial.Informa [C.I.R, C.G.I]

(sequence (paquete))
)

)

[]

( C.G.I ?mensaje: msg;

( [mensaje eq solicita.limite] -^

Infonna_l [C.I.R, C.G.I] (Pnew)

)

)

ENDPROC (* Estado.inicial.Informa •)

PROCESS Informa.l [C.I.R, C.G.I] (tiempo: Nat) NOEXIT :=

( C.I.R Tpaquete: Datagram;

Informa.l [C.I.R, C.G.I] (sequence (paquete))
)

n

( C.G.I ¡entrega.limite ¡tiempo;
Estado.inicial.Informa [C.I.R, C.G.I] (tiempo)

)

ENDPROC (* Informa.l *)

PROCESS Estado.inicial.Control.Inter

[C.G.C1, C.G.C2, C.G.C3]
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(idl: seq.id, id2: seq.id, id3: seq.id,

tl: Nat, t2: Nat, t3: Nat ) NOEXIT :=

( C.G.C1 Tmensaje: msg ?tiempo: Nat;

( [(tiempo gt t3) or (tiempo eq t3)]->

( C.G.C1 line (idl) ¡NULL (0) ¡NULL (0);

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C2,

C.G.C3, C.G.C1]

(id2, id3, inc (idl),

t2, t3, tiempo )

)

[]

[(tiempo gt t2) or (tiempo eq t2)]->

( [tiempo lt t3]->

( C.G.C1 ¡inc (idl) ¡NULL (0) !id3;

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C2 ,

C.G.C1, C.G.C3]

(id2, inc (idl),

id3, t2,

tiempo, t3 )

)

)

[]

[tiempo lt t2]->

( C.G.C1 line (idl) Iid2 !id3;

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C1 ,

C.G.C2, C.G.C3]

(inc (idl), id2,

id3, tiempo, t2, t3)

)

)

)

( C.G.C2 ?mensaje: msg Ttiempo: Nat;

( [(tiempo lt tl) or (tiempo eq tl)]->

( C.G.C2 ¡idl ¡inc (id2) Iid3;

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C2,

C.G.C1, C.G.C3]

(inc (id2), idl,

id3, tiempo, tl, t3)

)

[]

[(tiempo gt t3) or (tiempo eq t3)]->

( C.G.C2 I NULL (0) ¡inc (id2) ¡NULL (0);

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C1 ,

C.G.C3, C.G.C2]

(idl, id3, inc (id2),

tl, t3, tiempo )

)

[]

[(tiempo gt tl) and (tiempo lt t3)]->

( C.G.C2 ¡NULL (0) ¡inc (id2) !id3;

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C1 ,

C.G.C2, C.G.C3]

(idl, inc (id2),

id3, tl, tiempo, t3)

)

)
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)

[]

( C.G.C3 'mensaje: msg ? tiempo: Nat;

( [(tiempo lt tl) or (tiempo eq tl)]->

( C.G.C3 ¡idl Üd2 ¡inc (id3);

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C3,

C.G.C1, C.G.C2]

(inc (id3), idl,

id2, tiempo, tl, t2)

)

□

[(tiempo lt t2) or (tiempo eq t2)]->

( [tiempo gt tl]->

( C.G.C3 ¡NULL (0) !id2 ¡inc (id3);

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C1,

C_G_C3, C.G.C2]

(idl, inc (id3),

id2, tl,

tiempo, t2 )

)

)

D

[tiempo gt t2]->

( C.G.C3 ¡NULL (0) ¡NULL (0) ¡inc (id3);

Estado.inicial.Control.Inter [C.G.C1 ,

C.G.C2, C.G.C3]

(idl, id2, inc (id3) ,

tl, t2, tiempo )

)

)

)

ENDPROC (* Estado.inicial.Control.Inter *)

PROCESS Estado.inicial.Gestiona

[C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(buffer: Queue, t.acumula: Nat) : NOEXIT :=

C.C.G ?mensaje: msg ?Dato: multimedia ?dataTime: Nat;

( [mensaje eq entrega.LDU] ->

( C.G.I ¡solicita.limite;

Gestiona.l [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(buffer. Dato, dataTime,

(t.acumula dataTime) )

)

)

ENDPROC (* Estado.inicial.Gestiona *)

PROCESS Gestiona.l [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(buffer: Queue, Data: multimedia,

dataTime: Nat, t.acumula: Nat ) NOEXIT :=

C.G.I Tmensaje: msg ?tiempo: Nat;

( [t.acumula lt tiempo] ->

( [mensaje eq entrega.limite] ->

( C.G.C ¡solicita.id ¡dataTime;

Gestiona.3 [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(buffer. Data, dataTime, t.acumula)

)

)
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[]

[(t.acumula gt tiempo) or (t.acumula eq tiempo)] ->

( ( [mensaje eq entrega.limite] ->

( C.G.C !solicita.id ¡dataTime;

Gestiona_2 [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C_G_R]

(buffer. Data, dataTime)

)

)

)

ENDPROC (* Gestiona.l *)

PROCESS Gestiona_2

[C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(buffer: Queue, Data: multimedia, dataTime: Nat)

NOEXIT :=

C.G.C ?seql: seq.id ?seq2: seq.id ?seq3: seq.id;

C.G.R ¡create.Datagram (nulo, 0,

lpush (create.LDU (dataTime,

create.label (seql,

seq2,

seq3 ) ,

Data ) ,

buffer ));

Estado.inicial.Gestiona [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(o OF Queue, 0)

ENDPROC (* Gestiona_2 *)

PROCESS Gestiona.3 [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(buffer: Queue, Data: multimedia,

dataTime: Nat, t.acumula: Nat ) : NOEXIT :=

C.G.C ?seql: seq.id ?seq2: seq.id ?seq3: seq.id;

Estado.inicial.Gestiona [C.C.G, C.G.I, C.G.C, C.G.R]

(lpush (create.LDU (dataTime,

create.label (seql,

seq2,

seq3 ) ,

Data ) ,

buffer ) ,

t.acumula )

ENDPROC (* Gestiona.3 *)

PROCESS CanalConfiable [in.q, out.q] (fifo: Buffered) : NOEXIT :=

in.q ?next: Datagram;
CanalConfiable [in.q, out.q] (lpush (next, fifo))

[]

[not (fifo eq <>)]->

out.q ¡right (fifo);

CanalConfiable [in.q, out.q] (rpop (fifo))

ENDPROC (* CanalConfiable *)

PROCESS CanalNoConfiable [in.q, out.q, Pierde.Informacion]

(fifo: Buffered) : NOEXIT :=

in.q ?next: Datagram;
CanalNoConfiable [in.q, out.q, Pierde.Informacion]

(lpush (next, fifo))

[]



[not (fifo eq
<> OF Buffered)] ->

( out.q Ipayload (right (fifo));

CanalNoConfiable [in.q, out.q, Pierde.Informacion]

(rpop (fifo))

[]

Pierde.Informacion;

CanalNoConfiable [in.q, out.q, Pierde.Informacion]

(rpop (fifo))

)

ENDPROC (» CanalNoConfiable *)

PROCESS Mide

[C.M.R. C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, indica, media, varianza: Nat) NOEXIT :=

C.M.R ?buffer: Queue;

I;

C.G.M Ibuffer;

( ( [(Índice + 1) eq tamVentana] ->

( ( C.M.D ¡avisa ¡media + 1 ¡varianza + 1;

Mide [C.M.R, C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, 0, media + 1, varianza + 1)

)

( [(media ne 0) and (varianza ne 0)]->

( C_M_D ¡avisa ¡media 1 ¡varianza 1;

Mide [C.M.R, C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, 0, media 1, varianza 1)

)

)

n

( [media ne 0]->

C.M.D ¡avisa ¡media 1 ¡varianza 1;

Mide [C.M.R, C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, 0, media 1, varianza + 1)

)

[]

( [varianza ne 0]->

C.M.D ¡avisa ¡media 1 ¡varianza 1;

Mide [C.M.R, C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, 0, media + 1, varianza 1)

)

[]

( C.M.D ¡avisa ¡media ¡varianza;

Mide [C.M.R, C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, 0, media, varianza)

)

)

)

( Mide [C.M.R, C.G.M, C.M.D, debug]

(tamVentana, indica + 1, media, varianza)

)

ENDPROC (* Mide *)

PROCESS Decide

[C.M.D, C.D.R] (media, varianza, periodo: Nat) : NOEXIT
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C.M.D ?mensaje: msg ?neoMedia: Nat TneoVarianza: Nat;

( ( C.D.R ¡create.Datagram (reporta.cambio,

periodo + 1, O OF queue);

Decide [C.M.D, C.D.R] (neoMedia, neoVarianza, periodo + 1)

)

[]

( [periodo gt l]->

C.D.R ¡create.Datagram (reporta.cambio,

periodo + 1 ,
O OF Queue) ;

Decide [C.M.D, C.D.R]

(neoMedia, neoVarianza, periodo 1)

)

[]

( Decide [C.M.D, C.D.R] (neoMedia, neoVarianza, periodo)
)

)

ENDPROC (* Decide *)

PROCESS Gestionlntraflujo [C.G.M, C.G.D] (fifo: Queue) : NOEXIT :=

( C_G_M ?buffer: Queue;

Gestionlntraflujo [C_G_M, C.G.D] (buffer ++ fifo)

)

[]

C.G.D Tmensaje: msg ?Id: Label;

( [mensaje eq elimina.seq] ->

I;

( [not (fifo eq o OF Queue)] ->

C.G.D ¡reproduce ¡payload (right (fifo))
¡labels (right (fifo)) ;

Gestionlntraflujo [C.G.M, C.G.D] (rpop (fifo))

[]

Gestionlntraflujo [C.G.M, C.G.D] (fifo)

)

)

[]

( [not (fifo eq O OF Queue)] ->

C.G.D ¡reproduce ¡payload (right (fifo))

¡labels (right (fifo)) ;

Gestionlntraflujo [C.G.M, C.G.D] (rpop (fifo))

)

ENDPROC (* Gestionlntraflujo *)

PROCESS DiscriminadorEquitativo

[C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3, C.D.Dl, C.D.D2, C.D.D3, debug]
(etiquetas: Label) NOEXIT :=

( C.G.D1 ?mensaje: msg ?Data: multimedia ?etiq: Label;

debug ¡etiquetas ¡etiq;
( ( ( [actualiza (etiquetas, etiq)]->

C.D.Dl IData;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3,

C.D.D1, C.D.D2,

C.D.D3, debug ]

(merge (etiquetas, etiq))
)

[]

( [not (muy.vieja (etiquetas, etiq)) and

not (actualiza (etiquetas, etiq)) ]->



121

C.D.Dl ¡Data;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3,

C.D.D1, C.D.D2,

C.D.D3, debug ]

(etiquetas)
)

□

( [muy.vieja (etiquetas, etiq)]->
C.G.D1 ¡elimina.seq ¡etiq;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3.

C.D.D1, C.D.D2,

C.D.D3, debug ]

(etiquetas)
)

)

)

)

D

( C.G.D2 Tmensaje: msg ?Data: multimedia ?etiq: Label;

debug ¡etiquetas ¡etiq;
( ( ( [actualiza (etiquetas, etiq)]->

C.D.D2 ¡Data;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3,

C.D.D1, C.D.D2,

C.D.D3, debug ]

(merge (etiquetas, etiq))
)

□

( [not (muy.vieja (etiquetas, etiq)) and

not (actualiza (etiquetas, etiq)) ]->

C.D.D2 ¡Data;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3,

C_D_D1, C_D_D2,

C.D.D3, debug ]

(etiquetas)
)

□

( [muy.vieja (etiquetas, etiq)]->
C.G.D2 ¡elimina.seq ¡etiq;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3,

C.D.Dl, C.D.D2,

C.D.D3, debug ]

(etiquetas)

)

)

□

( C.G.D3 'mensaje: msg ?Data: multimedia ?etiq: Label;

debug ¡etiquetas ¡etiq;

( ( ( [actualiza (etiquetas, etiq)]->
C.D.D3 ¡Data;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2, C.G.D3,

C.D.Dl, C.D.D2,

C.D.D3, debug ]

(merge (etiquetas, etiq))
)
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[]

( [not (muy.vieja (etiquetas, etiq)) and

not (actualiza (etiquetas, etiq)) ]->

C.D.D3 ¡Data;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2,

C.D.Dl, C.D.D2,

C.D.D3, debug

(etiquetas)

)

[]

( [muy.vieja (etiquetas, etiq)]->

C.G.D3 ¡elimina.seq ¡etiq;

DiscriminadorEquitativo [C.G.D1, C.G.D2,

C.D.D1, C.D.D2,

C.D.D3, debug

(etiquetas)

)

)

)

)

ENDPROC (* DiscriminadorEquitativo *)

PROCESS Dispositivo [C.D.D] NOEXIT :=

C.D.D ?Data: multimedia;

Dispositivo [C.D.D]

ENDPROC (* Dispositivo *)

PROCESS Generator

[UnreliableChannel]

(secuencia, dataTime: Nat,

seql, seq2, seq3: seq.id, Data: multimedia) NOEXIT :=

UnreliableChannel ¡create.Datagram (nulo, secuencia,

makeQueue (create.LDU (dataTime ,

create.label (seql,

seq2,

seq3 ) ,

Data ) ) ) ;

( ( [secuencia eq 9]->

STOP

)

[]

( [secuencia ne 9]->

Generator [UnreliableChannel]

(secuencia + 1, dataTime 2, inc (seql),
inc (seq2) , inc (seq3) , inc (Data) )

)

)

ENDPROC (* Generator *)

PROCESS Pozo [ReliableCommChannel] : NOEXIT : =

ReliableCommChannel 'mensaje: msg ?valor: Nat;

Pozo [ReliableCommChannel]

ENDPROC (* Pozo *)

ENDSPEC

C.G.D3,

]

C.G.D3,

]
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