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Resumen

Los servicios de Video bajo Demanda (VoD) representan la principal fuente de tráfico en las redes

actuales y se espera que esta demanda se incremente en los próximos años. Para hacer frente a la

distribución de esta gran cantidad de información, en trabajos previos se ha propuesto complementar

a soluciones de tipo cliente-servidor, como las Redes de Distribución de Contenido (CDN), con redes

Peer to Peer (P2P) debido a las propiedades de escalabilidad de estas últimas. Sin embargo, hasta

donde se tiene conocimiento, los análisis ya propuestos no consideran integralmente a los factores que

intervienen en el desempeño de este tipo de sistemas.

Considerando lo anterior, en esta tesis se proponen múltiples modelos fluidos que evalúan a los

servicios de VoD en términos de caracteŕısticas propias del servicio (tamaño, tasa de codificación y

popularidad de un video), de la red (ancho de banda de peers y de servidores) y del comportamiento

de los usuarios (tiempo de permanencia en el sistema, nivel de cooperatividad, frecuencia de funciones

de interacción).

A pesar de la gran cantidad de factores considerados, estos modelos son relativamente simples de

entender y proveen de soluciones matemáticas en forma cerrada. Estas caracteŕısticas no comprometen

su precisión, como se comprueba al comparar sus resultados con aquellos obtenidos a través de las

cadenas de Markov correspondientes.

La solución de estos modelos fluidos permite proponer en esta tesis gúıas de diseño para determinar

los valores de los parámetros de la red que garantizan la satisfacción de objetivos predefinidos de Calidad

de Experiencia (QoE). Además, dicha solución posibilita la evaluación de parámetros de costo de la

red, como el ancho de banda requerido en cada enlace o provisto por cada fuente de recursos (CDN o

P2P).

La flexibilidad de los modelos fluidos incluso posibilita la evaluación de diferentes esquemas de asig-

nación de recursos. Con base en ello, en esta tesis se propone un nuevo esquema, al que se le denomina

Distribución por Ventanas Priorizadas (DVP). De acuerdo a los resultados numéricos obtenidos, este

esquema reduce los requerimientos de ancho de banda de servidores y la dependencia de recursos de

usuarios que ya finalizaron la descarga.

Con base en las aportaciones ya mencionadas, se considera que esta tesis contribuye significativa-

mente a la comprensión y el diseño de sistemas h́ıbridos P2P/CDN y se concluye que estos sistemas

pueden ser una tecnoloǵıa clave para la distribución de servicios de VoD en las próximas generaciones

de redes de telecomunicaciones.
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Abstract

Video on Demand (VoD) services represent the largest source of traffic in nowadays networks;

furthermore, it is expected that in the forthcoming years this demand will be even larger. In order

to face the distribution of this huge amount of information, previous works have proposed integrating

traditional client-server solutions (e. g., Content Delivery Networks - CDN) and Peer-to-Peer (P2P)

networks, given the scalability properties of the latter one. However, to the best of our knowledge, the

analyses in those works do not integrally consider the multiple factors that affect the performance of

these systems.

On that basis, in this thesis we propose a series of fluid models to evaluate VoD services in terms

of features of the service (video size, codification rate and popularity), the network (servers and peers

available bandwidth) and users’ behavior (sojourn time, interaction-events rate, cooperativeness level).

Despite the multiple considered factors, these models are very tractable and provide us with closed

mathematical expressions. These advantages do not compromise the model’s accuracy, as evidenced

when it is compared with the corresponding Markov chain evaluations.

By solving these fluids models, we are able to develop some design guides to determine the network

parameters values that satisfy a set of preset QoE targets. In addition, this solution allows us evaluating

cost-network parameters such as required bandwidth in each link or bandwidth provided by each source

(CDN or P2P network).

The proposed fluid models are flexible enough to evaluate different resource allocation schemes;

therefore, we propose a novel scheme, which is called Prioritized-Windows Distribution (PWD). Our

results show that this scheme reduces the upload bandwidth from servers as well as the dependence

on resources from users that have finished downloading.

Based on the above, we conclude that this thesis significantly contributes to the understanding and

design of hybrid P2P/CDN systems; moreover, we conclude that these systems can be a key technology

to distribute VoD services in the next generation of telecommunications networks.
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2.1.1. Caracteŕısticas del contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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didácticos) [45]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.6. Distribución de la distancia de saltos [45]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1. División del archivo de video en chunks y ventanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.2. Elementos básicos de una red P2P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.3. Distribución de recursos de subida en la red P2P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.4. Relación entre la mı́nima tasa de partida de seeds (γN−1) y la tasa de partida de down-
loaders (θ); para λ = 0.04, c = 0.00407, µ = 0.00255 y N = 48. . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.5. Relación entre la mı́nima tasa de partida de seeds (γN−1) y el número de ventanas (N);
para θ = 0.001, λ = 0.04, c = 0.00407 y µ = 0.00255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.6. Ancho de banda disponible por cada peer que está descargando a la ventana j; para
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

En años recientes los servicios de video por Internet han alcanzado gran popularidad, como conse-

cuencia, en la actualidad representan una porción muy significiativa del ancho de banda que se consume

tanto en redes cableadas como inalámbricas. De acuerdo a [1], el 57.69 % del tráfico global es producido

por servicios de transferencia de video. Es claro que además de la popularidad, también las altas tasas

que se requieren para codificar video, en comparación con otros medios, contribuyen para alcanzar esta

gran proporción del tráfico global.

Estos servicios pueden clasificarse en servicios de Video en Vivo y Video bajo Demanda (Video on

Demand - VoD) y en términos de tráfico, la segunda de estas categoŕıas es claramente la más dominante

pues tan solo Netflix y YouTube, las dos aplicaciones de VoD más populares, representan el 26.42 %

del tráfico global (14.97 % y 11.35 %, respectivamente) [1].

La popularidad del VoD se debe a que está sustituyendo al servicio de comunicación más popular

en décadas pasadas, es decir, la televisión, y además ha sustituido casi completamente a los servicios

de renta de contenido mediante copias f́ısicas. A diferencia de los servicios televisivos, el VoD brinda

nuevas ventajas a los usuarios, entre ellas la existencia de un catálogo de contenidos mucho más amplio,

la posibilidad de ver este contenido en cualquier momento y la capacidad de soportar funciones de

interacción (pausa, adelanto rápido, atraso).

A pesar de la popularidad que ya gozan estos servicios, su penetrabilidad aún tiene mucho potencial,

particularmente en el contexto de las redes inalámbricas. De acuerdo a [2], se espera que para el

año 2024, el tráfico de video en redes móviles alcance un 74 % del total. Evidentemente, el aumento

en el volumen de estos servicios tiene que venir acompañado con el crecimiento y evolución de la

infraestructura que le dé soporte, por lo que se espera que en los próximos años la cantidad de datos

transmitidos en redes móviles siga aumentando exponencialmente y que para el año 2024 el 25 % de

este tráfico sea entregado a los usuarios a través de estándares de Quinta Generación (5G).

Tomando en cuenta los datos anteriores, es de gran importancia analizar cuáles son las caracteŕısti-

cas de estos servicios y proponer nuevas técnicas o estrategias para satisfacer su creciente demanda,

dadas las restricciones de recursos siempre presentes en las redes de telecomunicaciones. En particular,

1
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en esta tesis se analizan esquemas de asignación de recursos para servicios de VoD en el contexto de

las redes de 5G.

Como ya se comentó, los servicios de VoD ofrecen una amplia variedad de contenido; sin embargo,

de acuerdo a múltiples estudios, dada una zona geográfica, la mayoŕıa de las descargas están con-

centradas en un pequeño número de videos (se ha encontrado que la popularidad, medida en tasa

de descarga, sigue una distribución zipf) [3]. Lo anterior implica que existen grandes comunidades de

usuarios que comparten el mismo contenido, por lo tanto, si estos usuarios cooperan entre śı, es posible

desarrollar sistemas distribuidos escalables, en lugar de instalar una gran cantidad de infraestructura

de servidores que provee innumerables copias del mismo contenido. Una solución que se ha identificado

para implementar este tipo de soluciones son las redes Peer to Peer (P2P).

También se debe mencionar que las redes P2P han sido contempladas como parte de la arquitectura

heterogénea de las redes 5G; de acuerdo a [4–6]), la cooperación entre elementos de la red es una de

las ideas claves para hacer frente a las alt́ısimas demandas de tasa de datos futuras. Además, en [7] se

propone aprovechar la heterogeneidad de las redes 5G para crear redes P2P, que al combinarlas con

algoritmos de control de congestión, pueden incrementar la capacidad de la red para distribuir servicios

de VoD.

Una red P2P está conformada por un grupo de nodos que están descargando un archivo en particular

de interés común y que tienen la capacidad de proveer este mismo contenido a otros nodos, mediante

sus enlaces de subida. A los nodos que conforman esta red se les denomina peers y éstos se pueden

clasificar en dos grades grupos: aquellos que aún están descargando el archivo, a los que se les conoce

como downloaders o leechers, y aquellos que tras finalizar la descarga permanecen en el sistema y siguen

compartiendo el contenido de interés, a los que se les denomina seeds. Además de estos nodos, la red

debe contar con nodos especiales llamados trackers, cuya función es llevar registro de qué fragmentos

del archivo posee cada peer y aśı determinar qué conexiones son factibles de establecer.

Originalmente, las redes P2P fueron concebidas para compartir archivos de cualquier formato y

el diseño de sus protocolos, entre ellos BitTorrent, no consideraba la posibilidad de hacer uso del

contenido del archivo sino hasta que la descarga se finalizaba. Tomando en cuenta esta limitación,

en años recientes, múltiples trabajos han propuesto análsis y diseños pensados espećıficamente para

servicios de VoD sobre P2P. En estas nuevas propuestas se toma en cuenta que la reproducción del

video puede iniciar casi simultáneamente con el inicio de la descarga, pero se debe garantizar que

la tasa de descarga supere a la tasa de codificación (es decir, el número de bits por segundo que se

requieren para reproducir).

Debido a la complejidad de este tipo de sistemas, los trabajos que los analizan o proponen como

diseñarlos se enfocan en aspectos muy variados, entre los que se pueden mencionar las siguientes

categoŕıas: diseño de la topoloǵıa de la red [8], estrategias para alojar contenidos entre los diferentes

peers de la red [9–11], diseño de mecanismos para incentivar la cooperación [12–14] y esquemas de

asignación de los recursos disponibles para un video [12, 14–18]. De entre estas categoŕıas, la presente

tesis se enfoca al diseño de esquemas de asignación de los recursos disponibles para un video.

Por otra parte, diferentes herramientas matemáticas se han propuesto para analizar y diseñar a

este tipo de sistemas. Entre éstas se destacan los modelos fluidos, ya que permiten representar de
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manera simple la evolución de las poblaciones de peers, como lo demuestran los múltiples trabajos

donde dichos modelos han sido utilizados para analizar tanto la distribución de archivos en general,

como la distribución de videos. Uno de los primeros trabajos en utilizar esta técnica para redes P2P

es [19] y aunque este trabajo no está enfocado a VoD, con base en sus planteamientos, otros autores

han desarrollado modelos fluidos para redes P2P que soportan VoD [10,20,21].

A pesar de las virtudes de los modelos fluidos, no se debe perder de vista que éstos son una

representación aproximada del comportamiento del sistema, pues en ellos, el número de peers se modela

como una variable continua, aunque en la realidad se trate de una variable discreta. Considerando lo

anterior, algunos trabajos han propuesto el uso de cadenas de Markov para modelar redes P2P [22–24]

y otros las han considerado un complemento para validar los resultados obtenidos por medio de modelos

fluidos [20]. Esta última aproximación es la que se propone seguir en esta tesis; es decir, desarrollar

modelos fluidos que pueden ser solucionados con expresiones matemáticas en forma cerrada y, además,

asociar a cada uno de ellos una cadena de Markov que representa con mayor detalle el comportamiento

del sistema y que servirá para corroborar los resultados de dichos modelos.

Es importante hacer notar que aunque muchas propuestas evalúan a los servicios de VoD con

parámetros de Calidad de Servicio (QoS) tradicionales (por ejemplo, retardo o throughput), trabajos

recientes sostienen que éstos no necesariamente representan la percepción que tienen los usuarios de

los servicios y, por lo tanto, se debe modelar la relación entre dichos parámetros y parámetros de

Calidad de Experiencia (QoE), por ejemplo la Puntuación de Opinión Media (Medium Opinion Score

- MOS) [27, 28]. Debido a lo anterior, en esta tesis también se considera la evalución del sistema en

términos de este último tipo de parámetros.

Finalmente, es importante puntualizar que para desarrollar esta tesis se retoman la propuestas de

modelo fluido y cadena de Markov presentadas en [19] y [24], respectivamente, ya que éstas han sido la

base de múltiples trabajos subsecuentes que demuestran la utilidad de estas herramientas para analizar

redes P2P. Además, se consideran como base de esta tesis los análisis basado en ventanas que se presenta

en [20], ya que esta aproximación permite entender la evolución de la red P2P en función del avance en

la descarga del video de interés. Además de las referencias anteriores, también son fundamentales para

los desarrollos de esta tesis el estudio de la relación entre la MOS y los parámetros de QoE presentado

en [27], aśı como los estudios sobre las caracteŕısticas de los servicios de VoD en sistemas reales que se

reportan en [29–31].

Con base en los antecedentes y argumentos de los párrafos anteriores, en las siguientes secciones

se describe el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos (general y particulares) de esta

tesis.

1.2. Planteamiento del problema

Puesto que los servicios de VoD generan la mayor parte del tráfico de Internet, uno de los retos más

importantes a la hora de diseñarlos es el planteamiento de esquemas que asignen de forma muy eficiente

los recursos disponibles en las redes que los soportan; es decir, estos esquemas deben ser capaces de

disminuir el costo de dichas redes y mantener altos niveles de QoE. Este problema es particularmente
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relevante en el contexto de redes P2P, debido a la complejidad de análisis de tales redes y a la viabilidad

que representan parar implementar los servicios ya mencionados.

Por otra parte, para diseñar estos esquemas es necesario contar con herramientas matemáticas que

describan detalladamente el comportamiento de las redes en que se implementan. Aunque existe una

amplia variedad de trabajos de investigación enfocados a analizar sistemas VoD-P2P, hasta donde se

tiene conocimiento, sólo un número reducido de ellos han propuesto herramientas matemáticas para

modelarlos. Algunas de estas herramientas están basadas en modelos fluidos y cadenas de Markov,

debido a la flexibilidad de estos métodos para representar a sistemas VoD-P2P, sin embargo, su alcance

es limitado, ya que cada una de ellas aborda aspectos muy particulares.

Con base en lo anterior,en esta tesis se aborda el problema de diseñar esquemas de asignación

de recursos que mejoren el desempeño de los sistemas VoD-P2P en términos de parámetros de costo

de la red y QoE; aśı como el problema de desarrollar herramientas matemáticas, basadas en modelos

fluidos y cadenas de Markov, que describan de forma integral a los múltiples aspectos que intervienen

en el comportamiento de dichos sistemas (parámetros del comportamiento de los usuarios, topoloǵıa y

capacidad de la red, esquemas de asignación de recursos y objetivos de QoE) .

1.3. Hipótesis

El diseño de esquemas de asignación de recursos, fundamentados en herramientas matemáticas

que describan integralmente a los sistemas VoD-P2P, permite reducir los costos de implementación de

dichos sistemas y a la vez satisfacer altos niveles de QoE.

1.4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar herramientas matemáticas para la evaluación de servicios de VoD sobre redes P2P,

mediante modelos fluidos y cadenas de Markov, con la finalidad de diseñar esquemas de asignación de

recursos que mejoren el desempeño de dicho sistema en términos del costo de la red y de parámetros

de QoS o QoE.

Objetivos particulares

Desarrollar análisis matemáticos que describan detalladamente el comportamiento de una sistema

VoPD-2P, mediante modelos fluidos y cadenas de Markov cuyos estados dependan de los procesos

de descarga y reproducción, con el propósito de calcular la cantidad de peers en este sistema, aśı

como los correspondientes requerimientos de descarga y capacidades para compartir contenido.

Determinar las relaciones entre los parámetros de operación de la red y parámetros de QoE,

mediante análisis de probabilidad y mediciones de campo reportadas en la literatura, para esta-

blecer gúıas de diseño que permitan seleccionar puntos de operación en los que se garantice la

satisfacción conjunta de múltiples objetivos de QoE.
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Diseñar esquemas de asignación de recursos, mediante métodos heuŕısticos basados en el progreso

de la descarga de los peers, que permitan reducir el costo de la red sin comprometer el desempeño

de la misma en términos de parámetros de QoS o QoE.

1.5. Estructura de la tesis

Con base en la hipótesis y los objetivos antes planteados se desarrolló el trabajo de investigación que

se reporta en esta tesis. Como parte de dicha investigación se realizaron investigaciones bibliográficas,

análisis matemáticos, programación de simulaciones y evaluaciones numéricas. Los resultados de estas

actividades se reportan en los siguientes caṕıtulos y en la sección de Conclusiones. A continuación se

presenta una breve descripción de cada uno de estos elementos.

En el Caṕıtulo 2 se hace una descripción de las caracteŕısticas generales que tienen los servicios

de video en Internet. Este contenido está basado en estudios y resultados experimentales que se han

reportado recientemente. Posteriormente, en ese caṕıtulo, se presenta una breve clasificación de los

trabajos que se han realizado en años previos en relación al análisis y diseño de redes P2P para

servicios de VoD. Esta clasificacion permitió identificar que los análisis de esta tesis pertenecen a la

categoŕıa que se denomina Esquemas de Asignación de Ancho de Banda y que las herramientas de

análisis a utilizar seŕıan modelos fluidos y cadenas de Markov. Finalmente, el caṕıtulo concluye con la

descripción breve de los trabajos que están muy relacionados con las propuestas de esta tesis, es decir,

aquellos que pertenecen a la misma categoŕıa, y se pone especial énfasis en los trabajos que sirven de

base para los desarrollos que se proponen.

En el Caṕıtulo 3, se presenta una descripción del análisis basado en ventanas (fragmentos que com-

ponen al video) originalmente publicado en [20]. Este análisis se utiliza como base para desarrollar un

modelo más general que permite considerar ventanas de tamaños no homogéneos, recursos provenien-

tes de servidores y múltiples esquemas de asignación de recursos. Estas modificaciones tienen como

objetivo desarrollar herramientas para el diseño de sistemas que garanticen objetivos de QoE y además

describen a un sistema más apegado a las implementaciones reales y a las tendencias de arquitecturas

sugeridas en años recientes. En estos análisis, los peers se agrupan en función de la ventana que están

descargando, por lo que la solución del sistema consiste en estimar el tamaño de cada grupo y las con-

diciones bajo las cuales la capacidad de la red es al menos igual a la demanda de la misma (condiciones

de abundancia). La solución se obtiene tanto con un modelo fluido, como con una cadena de Markov.

También en este caṕıtulo se introduce una de las principales propuestas de esta tesis: un esquema de

asignación de recursos al que se le denomina Distribución por Ventanas Priorizadas (DVP).

Los análisis del caṕıtulo anterior son complementados con análisis de probabilidad en el Caṕıtulo 4,

mediante los cuales se determinan las distribuciones de dos parámetros de QoS fundamentales para los

servicios de VoD: el retardo inicial (lapso entre la solicitud de un video y el inicio de su reproducción)

y la duración de las pausas forzadas (interrupciones en la reproducción no introducidas por el usuario).

Con base en las relaciones entre estos parámetros y la MOS (considerada un parámetro de QoE), que

se reportan en [27], también en este caṕıtulo se proponen gúıas para determinar los valores de los

parámetros de diseño que garanticen la satisfacción de objetivos predefinidos de QoE.
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En el Caṕıtulo 5 se retoma a DVP y se analizan con mayor profundidad sus efectos en la cantidad de

recursos que deben aportar los servidores para satisfacer las condiciones de abundancia. Puesto que en

el Caṕıtulo 3 se consideró que DVP solamente es aplicado a los recursos de servidores, en este caṕıtulo

se propone extender su aplicación a los recursos de downloaders y seeds, a esta nueva versión se le

denomina DVP Generalizado (DVPG). Si bien, la versión de DPV introducida en el Caṕıtulo 3 reduce

los requerimientos de servidores, en comparación con estrategias propuestas en el pasado, con DVPG

se logran reducciones aún mayores y se evita depender significativamente de los seeds, gracias al uso

más eficiente de los recursos de los downloaders. El diseño de DVP incluye el problema de determinar

el valor óptimo para un parámetro de control de prioridades, en este caṕıtulo también se describen

métodos para resolver este problema.

Como se argumenta a lo largo de los Caṕıtulos 3-5, el modelo fluido considerado hasta este punto

permite una amplia gama de análisis para el diseño eficiente de redes que soportan VoD; sin embargo,

también se identifica que la clasificación de los peers en este modelo dificulta la definición de las rela-

ciones existentes entre los procesos de descarga y reproducción. Por ello, en el Caṕıtulo 6 se propone

un modelo con mayores alcances, basado en una clasificación bidimensional de los peers en términos de

la ventana de descarga y la ventana de reproducción. Este modelo da pie a la introducción de clasifica-

ciones adicionales (clasificación multidimensional) que permiten integrar fenómenos como restricciones

de descarga en función del estado del buffer y reproducciones no continuas del video como resultado de

funciones de interacción por parte del usuario (adelanto, atrasos y pausas intencionales). Las soluciones

de estos modelos proveen una descripción muy detallada de las diferentes poblaciones de peers, lo que

permite evaluar directamente parámetros de costo (ancho de banda de bajada consumido por ventana

y la cantidad de estos recursos que provee cada fuente disponible) y de desempeño de la red (número

de downloaders en retardo inicial o pausas forzadas). Al igual que en el Caṕıtulo 3, los modelos fluidos

de este caṕıtulo son validados mediante cadenas de Markov asociadas a cada una de ellos.

La tesis finaliza con una sección donde se enuncian las principales conclusiones obtenidas y las

ĺıneas de investigación más importantes que se identificaron para trabajos futuros.

1.6. Aportaciones

Se desarrolló un modelo fluido que permite analizar a una red P2P para servicios de VoD basada

en ventanas. Este modelo contempla ventanas heterogéneas y soporte de ancho de banda de

servidores, por lo describe a un sistema apegado a arquitecturas recientemente propuestas y

puede ser utilizado para diseños que garanticen objetivos de QoE.

Se proponen gúıas de diseño para seleccionar los valores de los parámetros de operación del

sistema que garantizan las satisfacción de objetivos de QoE predefinidos.

Se diseñó un esquema de asignación de recursos (DPVG) que, en comparación con propuestas

previas, reduce significativamente los requerimientos de ancho de banda de servidores aśı como

la dependencia de los recursos de usuarios que ya finalizaron la descarga (seeds).
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Año T́ıtulo Nombre de la
Publicación

Tipo de Pu-
blicación

2017 A Window-Based, Server-Assisted P2P Net-
work for VoD Services with QoE Guarantees

Mobile Informa-
tion Systems

Revista JCR

2018 An efficient resource allocation scheme for
VoD services over window-based P2P net-
works

Multimedia Tools
and Applications

Revista JCR

- A comprehensive framework to design and
evaluate VoD services over hybrid CDN-P2P
networks

(Manuscrito sin
publicar)

-

Cuadro 1.1: Articulos derivados de esta tesis.

Se desarrolló una versión del modelo fluido más compleja, pero que permite describir el com-

portamiento de las poblaciones de peers en términos no sólo de la descarga, sino también de la

reproducción; lo que a su vez posibilita el modelado de sistemas más realistas en los que existen

restricciones de descarga y funciones de interacción.

Se propone la evaluación de parámetros de costo y desempeño de la red que pueden ser calculados

directamente de la solución del modelo fluido.

Como resultado de esta aportaciones se redactaron los art́ıculos [32–34], mismos que se muestran

en el Cuadro 1.1.

1.7. Limitaciones

A pesar de la relevancia de las aportaciones de esta tesis, los análisis planteados y los resultados ob-

tenidos están sujetos a una serie de limitaciones que podŕıan dar pie a trabajos futuros. A continuación

se describen las limitaciones más relevantes.

Aunque esta tesis ha sido planteada en el contexto de las redes 5G, en ésta no se considera la

satisfacción de todos los requerimientos propuestas para dicha tecnoloǵıa (por ejemplo objetivos de

latencia o reducción de consumo de enerǵıa, [4–6]); sino que se limita al análisis y diseño de estrategias

para el uso eficiente del ancho de banda en redes cooperativas.

Por otra parte, ya que la operación de las redes P2P depende de múltiples aspectos, se debe aclarar

que los modelos presentados únicamente describen la distribución de contenido para el usuario final. No

se analizan, por lo tanto, aspectos como la efectividad de los servidores que coordinan las conexiones

(trackers), las vulnerabilidades en seguridad propias de estas redes o las caracteŕısiticas espećıficas de

la señalización requerida en la red (a excepción de información sobre el contenido que cada peer posee).

En cuanto a los modelos utilizados, se debe especificar que en ellos se asume que los procesos de

arribo y abandono de peers, aśı como el proceso de descarga del video son markovianos y que el sistema

se analiza en estado estable, por lo tanto, impĺıcitamente se asume que:
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Los usuarios solicitan el video de manera independiente unos de otros.

La popularidad del video se mantiene constante durante el intervalo de tiempo analizado.

Las tasas de descarga de todos los usuarios tienen las mismas caracteŕısticas estad́ısticas, es decir,

todos poseen el mismo tipo de enlace de última milla (DSL, sistema celular, red local inalámbrica,

etc.).

Como consecuencia, en escenarios donde estos supuestos no sean satisfechos es posible que los resultados

obtenidos no predigan con precisión el comportamiento del sistema.

Una de las principales propuesta de esta tesis es el uso de redes P2P para la distribución de video;

sin embargo, se deb enfatizar que esta propuesta se restringir a contenidos altamente populares, ya que

si el número de usuarios interesados en un video es muy bajo, la escalabilidad de estas redes, una de

sus principales ventajas sobre otras topoloǵıas, pierde relevancia. Esto no sólo excluye a videos poco

populares en servicios de VoD, sino también a videos distribuidos entre pequeñas comunidades (como

es el caso de algunos videos compartidos en redes sociales).

Cabe mencionar, que las herramientas desarrolladas también están limitadas al análisis de videos

muy populares, ya que en el modelo fluido se evalúa el tamaño de las poblaciones de peers descargando

los diferentes fragmentos que componen al video, pero si el número de usuarios interesados en un

contenido es muy bajo, los tamaños reales de las poblaciones no serán consistentes con las variables

continuas que las representan en el modelo.

Finalmente, se debe aclarar que la validación de los resultados obtenidos se restringe a corroborar

que la descripción en términos de promedios y con variables continuas provista por el modelo fluido

es consistente con la evolución y la descripción discreta que proporciona la cadena de Markov. Lo

anterior implica que las suposiciones sobre la operación de la red y las caracteŕısticas estad́ısticas

de los procesos involucrados son las mismas en ambas evaluaciones; por lo que se requieren otras

herramientas de validacion, como la simulación del sistema o la comparación con datos provenientes

de redes en operación.



Caṕıtulo 2

Estado del arte del análisis de servicios
de VoD sobre redes P2P.

En años recientes, la demanda por servicios de video en Internet ha incrementado de manera impre-

sionante. De acuerdo al Sandvine Report, a finales de 2018, el 58 % del tráfico de internet corresponde

a este tipo de servicios [1], como se muestra en la Fig. 2.1. Adicionalmente, se espera que esta ten-

dencia continúe en los próximos años. De acuerdo al Ericsson Mobile Report publicado en noviembre

de 2018, los servicios de video representaron aproximadamente el 60 % del tráfico en las redes móviles

(LTE, WCDMA y GSM/EDGE) a nivel global y se espera que para el año 2024 este procentaje se

eleve al 74 % [2]. De acuerdo a este reporte, dicha tendencia se debe al uso de videos incrustados en

redes sociales y páginas de internet, lo que a su vez es el resultado de la disponibilidad de dispositivos

móviles con pantallas cada vez más grandes y con mayor resolución.

Figura 2.1: Porcentaje de tráfico de servicios de video en redes durante 2018 y esperado para 2024.

Los servicios de video por Internet se pueden clasificar en dos grandes grupos: Video en Vivo y

Video bajo Demanda (VoD - Video on Demand). El primero consiste en tomar el video de fuentes en

vivo y difundirlo al mismo tiempo. Este tipo de servicio, desde el punto de vista del usuario, conserva

muchas de las caracteŕısticas de la televisión tradicional, ya que se espera que no existan retardos

significativos entre el momento en que está ocurriendo el evento transmitido y el momento en que el

usuario lo observa. La transmisión de eventos deportivos es un claro ejemplo de video en vivo por

Internet.

Por otra parte, en los servicios de VoD el contenido demandado por los usuarios ha sido previamente

almacenado en algún servidor o incluso en los dispositivos de otros usuarios, de manera que puede

9
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acceder a él a través de Internet, para su reproducción en cualquier momento. Ejemplos notables de

este tipo de servicios son Netflix, YouTube y Amazon Prime, ya que, de acuerdo a [1], el tráfico que

generan estas aplicaciones correponden al 30.11 % del tráfico de bajada global (14.97 %, 11.35 % y

3.69 %, respectivamente).

Debido a los datos anteriores, una de las motivaciones de esta tesis es proponer esquemas eficientes

de asignación de recursos para servicios de VoD, de modo que se pueda satisfacer esta creciente demanda

en las redes de próxima generación.

En este caṕıtulo se inicia por describir las principales caracteŕısticas de lo servicios de VoD (Sección

2.1). Posteriormente, en la Sección 2.2 se propone una taxonomı́a para clasificar a algunos de los

trabajos que han estudiado a los servicios de VoD sobre redes P2P. Finalmente, en la Sección 2.3 se

lleva a cabo una comparación de los trabajos más relacionados a la propuesta de esta tesis, es decir,

aquellos donde servicios de VoD sobre redes P2P son analizados por medio de modelos fluidos y cadenas

de Markov.

2.1. Caracteŕısticas de los servicios de VoD

En esta sección se describen las caracteŕısticas de los diferentes aspectos que definen el comporta-

miento de los servicios de VoD y se pone especial énfasis en aquellos que son incluidos en los modelos de

esta tesis. Estas caracteŕısticas se presentan cuantitativamente y usando datos reportados en trabajos

que realizaron mediciones de campo. Además de los trabajos que se citan para cada aspecto espećıfico,

esta sección está basada en art́ıculos de revisión del estado del arte, tales como [3,28,40].

2.1.1. Caracteŕısticas del contenido

Como ya se mencionó, uno de los servicios de VoD más populares en la actualidad es YouTube.

Puesto que este servicio ha dominado el tráfico de internet desde hace algunos años (sólo muy recien-

temente ha sido superado por Netflix) existen múltiples estudios que han analizado sus caracteŕısticas,

entre ellos cabe destacar a [29, 41]. Considerando lo anterior, se utiliza dicho servicio para ilustrar las

caracteŕısticas más relevantes de los servicios de VoD, aunque cabe mencionar que los análisis de esta

tesis no se limitan a tal aplicación.

En [41] se clasifican los videos en función de la categoŕıa del contenido y se estima qué porcentaje

de las descargas totales representa cada una de ellas. Sus mediciones (realizadas en 2013) muestran

que la categoŕıa más popular son los videos de música. En el Cuadro 2.1 se muestra la popularidad de

cada categoŕıa reportada en este trabajo.

En esta referencia también se presentan algunas caracteŕısticas cuantitativas de los videos analiza-

dos, espećıficamente, las distribuciones de la duración, la resolución (tasa de codificación), el tamaño y

la tasa de transmisión de dichos videos. Es importante apuntar que la tasa de transmisión está prede-

terminada por la aplicación y no por la capacidad de los enlaces (a menos, desde luego, que los enlaces

no puedan proporcionar la tasa requerida) y que estos parámetros pueden estar relacionados entre śı;

por ejemplo, al multiplicar a la duración por la tasa de codificación se obtiene el tamaño del video.
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Categoŕıa Porcentaje Categoŕıa Porcentaje

Música 22.8 Cómo hacer y estilo 5.1

Entretenimiento 16.0 Noticias y poĺıtica 4.6

Videojuegos 8.5 Autos y veh́ıculos 3.9

Personas y Blogs 8.1 Ciencia y tecnoloǵıa 2.9

Deportes 8.0 Educación 2.9

Comedia 5.9 Viajes 2.2

Filmes y animación 5.9 Mascotas y animales 2.2

Cuadro 2.1: Popularidad de las categoŕıas de videos en YouTube en 2013, de acuerdo a [41]

Como se verá en caṕıtulos subsecuentes, otro parámetro de relevancia para los modelos y evalua-

ciones numéricas de esta tesis, es el tiempo de descarga de un archivo. Nótese que este parámetro

puede ser obtenido de los datos anteriores, si se relaciona al tamaño de un archivo con la tasa de

transmisión. Además, la duración del video también es de relevancia para los análisis presentados, ya

que este parámetro se puede relacionar con el tiempo que un usuario permanece en el sistema (también

llamado duración de la sesión). Considerando lo anterior, a continuación se analizan las distribuciones

reportadas en [41] para los tres parámetros que se acaban de mencionar.

En la Fig. 2.2 se muestra la distribución de la duración. Según los autores, el primer pico que

muestra esta función se debe a la existencia de videos muy cortos (principalmente pertenecientes a las

categoŕıas Entretenimiento y Videojuegos), mientras que el pico alrededor de 220 segundos se debe a

que las duraciones de una gran cantidad de videos de música se concentra alrededor de este valor.

Figura 2.2: Distribución de la duración de videos de YouTube [41].
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En este punto se debe mencionar que existen múltiples resoluciones para los videos y que algu-

nos de ellos están disponibles en múltples resoluciones; sin embargo, prácticamente todos los videos

están disponibles para la resolución 320 X 240 (FLV); por ello, a continuación sólo se muestran las

distribuciones para este caso.

En la Fig. 2.3 se puede apreciar la distribución del tamaño de los videos. De acuerdo a los autores

de [41], esta distribución podŕıa modelarse con una función gamma y reportan que el valor promedio

es de 6.5 MB.

N
ú

m
er

o
 d

e 
v

id
eo

s 
(%

)

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 >80
Tamaño del video (MB)

14

Figura 2.3: Distribución del tamaño de videos de YouTube [41].

Por último, en la Fig. 2.4 se puede observar que la distribución de la tasa de transmisión está

altamente concentrada en unos pocos valores (ubicados entre los 270 a los 360 kb/s, aproximadamente),

lo que indica que la aplicación sólo utiliza ciertos valores de tasa de transmisión. También es relevante

destacar que aunque este servicio soporta tasas de transmisión variables, según [41], la gran mayoŕıa

de videos se transmiten a tasa constante.

Por otra parte, en [29] se presenta un estudio muy detallado del comportamiento de las trasnmisiones

de YouTube en dispositivos móviles. Algunos hallazgos relevantes de este trabajo son los siguientes:

Con la finalidad de evitar interrrupciones, la trasmisión inicia con una fase llamada ráfaga inicial,

cuya duración promedio es de 34 s y donde la tasa es más alta que en el resto de la transmisión.

La terminal interrumpe la descarga si la cantidad de datos almacenados y sin reproducir exce-

den cierto umbral. Cuando esta cantidad cae por debajo de un segundo umbral inferior (como

resultado de la reproducción), la descarga se reanuda. Sin embargo, los valores de estos umbrales

dependen del formato de codificación y el modelo del dispositivo utilizados.

Los videos están constitúıdos por chunks de tamaño constante igual a 64 kB.

Para el formato de video más descargado (identificado como itag36 ), la tasa de codificación oscila

entre 200 y 275 kb para el 80 % de los casos.
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Figura 2.4: Distribución de la tasa de transmisión de videos de YouTube [41].

Al igual que en [41], tambien en [29] se presentan distribuciones de los parámetros evaluados;

espećıficamente, se muestran las funciones acumulativas de probabilidad para la tasa de codificación y

la duración de los videos.

Al comparar los datos presentados en ambas referencias, se observa que existen algunas divergencias

en los datos reportados. Por ejemplo, según [41] las tasas de transmisión se concentran en valores más

altos que los reportados por [29]; sin embargo, ambos coinciden en que sólo unos pocos valores de

tasas son utilizados. Otra diferencia radica en que en [41] se afirma que la tasa de transmisión por

video es constante, mientras que en [29] se identifica que hay una ráfaga inicial a tasa superior. Estas

divergencias pueden deberse a las diferencias en los escenarios analizados (por ejemplo, como ya se

mencionó, en [29] sólo se analizan dispositivos móviles) o a las metodoloǵıas utilizadas (por ejemplo,

en [41] la tasa de transmisión reportada se obtiene del encabezado del archivo, mientras que en [29] se

obtiene al analizar el flujo de los paquetes recibidos).

Como se especifica en las evaluaciones numéricas al final del Caṕıtulo 3, en esta tesis se utilizan los

valores reportados en [29] debido a que el análisis presentado es más detallado y a que algunos com-

portamientos descritos en esa referencia fueron considerados en los modelos propuestos (por ejemplo,

las restricciones de descarga cuando se han acumulado datos sin reproducir).

2.1.2. Parámetros de comportamiento de los usuarios

En esta subsección se introducen parámetros asociados al comportamiento de los usuarios cuando

interactúan con la descarga y reproducción de videos. Los parámetros discutidos son la popularidad

de videos, la duración de sesiones de usuarios y la frecuencia de saltos en la reproducción (adelanto y

atraso).

La popularidad de videos se refiere a la cantidad de descargas que se hacen de un video en compara-

ción con el resto de videos pertenecientes a la misma biblioteca; por ejemplo, el catálogo de contenidos

ofrecido por un prestador de servicio para una región geográfica espećıfica. Como se concluye en [42],
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la popularidad es un proceso dinámico que depende de la edad del video en la libreŕıa, por lo que la

evaluación de este parámetro dependerá del intervalo de tiempo en que se haya hecho la medición.

A pesar de esta limitante, existen múltiples trabajos en los que se ha analizado la distribución de la

popularidad y en muchos de ellos, incluyendo [3, 43–45], se concluye que ésta puede ser modelada con

una función tipo zipf. En este tipo de distribuciones, la probabilidad de que un video sea solicitado está

dada por C/i, donde i ≥ 1 es la posición del video en una lista de popularidad y C es una constante

de normalización [3]. Nótese que esta función implica que existen videos altamente populares, mismos

que generarán la mayor demanda de recursos. Esta observación es importante para esta tesis, ya que

los modelos planteados son aplicables justo para videos con alta popularidad.

Por otra parte, como se comentó previamente, la duración de las sesiones puede asociarse a la

duración de la reproducción del video; sin embargo, otros factores también deben tomarse en cuenta

para definir a este parámetro. De acuerdo a [31], la pérdida de interés en el contenido del video y

la degradación de parámetros de QoS pueden ser la causa para la reducción del tiempo de sesión.

De acuerdo a este estudio, realizado para el servicio Tencent Video, en promedio, los usuarios sólo

permanecen un 56.4 % del tiempo que dura un video. En [46], también se analiza este parámetro para

el servicio PPLive. En este caso, el análisis se realiza para diferentes tipos de contenido y se observa

que el porcentaje del video que el usuario reproduce puede variar signifcativamente entre casos; por

ejemplo, se reporta 6 % para peĺıculas y 50 % para videos de información. Incluso se reporta que para

contenidos seriales el porcentaje puede ser muy alto para episodios avanzados de la serie (por ejemplo,

77 % para episodios finales de series de dibujos animados).

En lo que respecta a YouTube, en [30] se realiza un análisis orientado a identificar métricas rela-

cionadas al progreso de las sesiones de usuarios. Entre los resultados presentados, se identifica que la

duración promedio de los videos analizados es de 490.6 s, mientras que la duración promedio de las

sesiones es de 172 s. Estos resultados son consistentes con las referencias anteriores, en el sentido de

que indican que los porcentajes del video que el usuario reproduce suelen ser bajos (si se toman estos

valores promedio, se tiene un porcentaje de 35 %). Otro trabajo en el que se analizan los tiempos de

permanencia de usuarios de YouTube es [47], el cual está principalmente enfocado explicar cómo este

parámetro se ve afectado debido a degradaciones de los parámtros de QoS y de QoE.

Para estudiar las caracteŕısticas de los saltos en la reproducción se identificaron trabajos como

[31,45]. En estos trabajos, a los eventos pausa, adelanto y atraso se les denomina, de manera conjunta,

funciones de interacción (FI) y al adelanto y atraso también se les llama saltos en la reproducción.

En [45] se presenta la distribución del número de FI por video, la distribución de la frecuencia

relativa de cada tipo y la distribución de las distancias entre saltos. Las distribuciones presentadas para

el número de FI por video claramente muestran dependencia de la duración del video: a medida que

aumenta la duración del video, mayor es la probabilidad de un número grande de interacciones, como

se puede apreciar en la Fig. 2.5. En lo que respecta a la frecuencia de cada tipo, según esta referencia,

las pausas son preponderantes, lo que resulta en un número pequeño de saltos por video reproducido;

estos datos se muestran en el Cuadro 2.2. Por último, en la Fig. 2.6 se muestran la distribución de

probabilidades de saltos, reportada en esta misma referencia, para videos cuyas duraciones exceden
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Dur. del video
(min)

Núm. interacc.
por sesión

Num.
pausas %

Num.
atrasos %

Num.
adelantos %

0− 1.5 1.12 92 7 1

1.5− 3 1.24 87 8 5

3− 5 1.29 83 13 4

5− 10 1.28 85 8 7

Cuadro 2.2: Número de interacciones promedio por sesión y frecuencia relativa para cada tipo (videos
recreativos) [45].

los 5 minutos. Según estos resultados, la distribución tiende a ser simétrica con respecto al origen y a

medida que el salto es más grande, su probabilidad de ocurrir disminuye.
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Figura 2.5: Función acumulativa de probabilidades del número de interacciónes por sesión (videos
didácticos) [45].

Algunas de las conclusiones reportadas en [45] son corroboradas por las mediciones analizadas

en [31], a pesar de que en este último estudio se analizan videos de mayor duración, pues los autores

también afirman que el número de saltos por sesión depende de la duración del video (a mayor duración,

más saltos) y que los saltos estarán más concentrados alrededor del punto de reproducción.

2.1.3. Parámetros de QoE para servicios de VoD

Los parámetros de Calidad de Servicio (QoS) tradicionales, tales como la tasa de paquete perdido

o el retraso promedio de paquetes, no son suficientes para medir el grado de satisfacción de los usuarios

de servicios de VoD. Lo anterior se debe a que grandes variciones en los valores de dichos parámetros no

nocesariamente tienen grandes efectos en la calidad que los usuarios perciben del servicio y viceversa;

por lo tanto, métricas de Calidad de Experiencia (QoE) deben ser consideradas.

Tomando en cuenta lo anterior, en [28], se reporta un resumen de métricas de QoE, donde éstas

son clasificadas en objetivas y subjetivas. En el primer grupo se identifican al retardo inicial, número y
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Figura 2.6: Distribución de la distancia de saltos [45].

duración de interrupciones, la calidad del archivo de video y eventos de conmutación de tasa de bit. En

el segundo grupo sólo se identifica a la Puntución de Opinión Media (Medium Opinion Score - MOS ).

Cabe mencionar que en [48] se presenta una taxonomı́a muy similar.

Puesto que la calidad del archivo de video (según se define en [28]) está asociada sólo a la tasa

de codificación del bit y esta tesis está restringida a fenómenos asociados a la transmisión, no se

profundizará más sobre este parámetro. Por otra parte, los eventos de conmutación de tasa de bit

están asociados tanto a la codificación como a la transmisión a tasas adaptivas; sin embargo, esta tesis

se restringe a considerar tasas de codificación fijas, por lo tanto tampoco se comentará más sobre este

parámetro. Por el contrario, los parámetros restantes son objeto de estudio de esta investigación, por

lo que a continuación se presentan breves descripciones de cada uno de ellos:

Retardo inicial. También conocido como tiempo de inicio de reproducción, es el tiempo que

transcurre desde que el usuario solicita un video hasta que se inicia la reproducción del mismo.

Entre los factores que más afectan a este parámetro está el tiempo requerido para pre-almacenar

la primera parte del video. Este pre-almacenamiento es necesario, entre otras cosas, para reducir la

probabilidad de interrupciones subsecuentes. La importancia de esta métrica radica en que tiene

una fuerte influencia en la probabilidad de que el usuario aborte la reproducción por impaciencia.

Interrupción. También conocida como congelamiento de la reproducción (playback freezing) [49]

o evento de paralización (stalling event) [50]. Las interrupciones son los intervalos de tiempo

entre el momento en que se detiene la reproducción y la posterior reanudación de la misma.

Estas interrupciones ocurren, principalmente, debido a que la tasa de descarga está por debajo

de la tasa de codificación del video o debido a interacciones del usuario (saltos de reproducción).

Para este parámetro hay dos factores que deben tomarse en cuenta: la frecuencia y la duración.

MOS. Puesto que es una métrica subjetiva, su evaluación requiere de la intervención de per-

sonas que emiten una opinión sobre la percepción que tienen sobre un servicio. En el contexto
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en que nos interesa, de manera estándar, para obtener esta métrica un conjunto de personas

observan un video, al cual se le han agregado algunas degradaciones controladas, y emiten una

opinión por medio de un número entrero entre 1 y 5 (1=malo, 2=pobre, 3=aceptable, 4=bueno

y 5=excelente); el promedio de estas opiniones es la MOS.

Cabe mencionar, que la nomenclatura en [28] no es universalmente utilizada. Por ejemplo, en [27]

se considera que el retardo inicial y las interrupciones son parámetrso de QoS y sólo se reconoce a

la MOS como una métrica de QoE. En esta tesis, adoptamos la nomenclatura de [27], ya que esta

referencia es utilizada en los análisis aqúı presentados para establecer las relaciones existentes entre

parámetros de QoS y QoE.

2.2. Clasificación de los trabajos que analizan servicios de VoD en

redes P2P

Como parte del trabajo de investigación de esta tesis, se consultaron diversos trabajos relacionados

al análisis de servicios de VoD en redes P2P o sistemas h́ıbridos (es decir, sistemas que combinan redes

P2P y servidores). Se identificó que existe múltiples propuestas, pero que los enfoques de cada una

pueden ser muy diversos, por lo tanto, se propone una clasificación de las mismas con la finalidad de

ubicar el área a la que pertenecen los análisis presentados en el presente documento.

En función del tipo de problema que pretenden resolver, se identificaron las categoŕıas que se

enlistan a continuación. Cabe aclarar que estas categoŕıas no son mutuamente excluyentes, por lo que

algunos trabajos pueden abarcar a más de una de ellas.

Modelos para la Evaluación del Desempeño de la Red (MEDR). En este tipo de trabajos

se presentan modelos, generalmente estad́ısticos, que describen el comportamiento del sistema.

A partir de ello se calculan parámetros relacionados a la capacidad, la demanda o el nivel de

QoS/QoE en la red. El objetivo de estos trabajos no necesariamente es proponer esquemas para

mejorar el desempeño de la red, sino modelos que permitan la evaluación de la misma.

Esquemas de Asignación de Ancho de Banda (EAAB). En esta categoŕıa están los trabajos

que, dada la cantidad de ancho de banda (AB) disponible en el sistema, proponen estrategias

para asignar dichos recursos entre poblaciones peers (o peers espećıficos) que requieren realizar

descargas del video.

Algoritmos de Distribución de Contenido (ADC). Estos esquemas, también conocidos

como poĺıticas de almacenamiento ( caching policies), definen en qué peers y/o en qué servidores

se deben almacenar los diversos contenidos presentes en la red, de modo que sean altamente

accesibles a los usuarios finales. Dado que por definición en una red P2P los usuarios comparten

lo que hayan descargado, se debe aclarar que esta categoŕıa se refiere al almacenamiento que no

es para autoconsumo, sino para mejorar el funcionamiento del sistema.

Algoritmos de Selección de Peers (ASP). En este tipo de trabajos se incluyen los que

definen algoritmos alojados en los peers para determinar, en tiempo real, desde qué otros peers
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descargar los chunks que están requiriendo o a qué otros peers atender de entre los que están

solicitando una descarga. En algunos casos, los ASP se definen conjuntamente con Algoritmos de

Selección de Chunks (ASC).

Esquemas de Incentivación de la Cooperación (EIC). Esta categoŕıa agrupa a las propues-

tas que, mediante esquemas de premiación o castigo, procuran incrementar el nivel de cooperación

entre peers.

Topoloǵıa de la Red P2P (TRP). Como su nombre lo indica, aqúı se engloban propuestas que

definen la topoloǵıa que debe utilizarse en la red P2P o cómo deben organizarse grupos de peers

con la finalidad de facilitar la interconexión entre ellos. Nótese que, dada una TRP, múltiples

ASP/ASC pueden proponerse.

En el Cuadro 2.3 se clasifican a algunos trabajos de acuerdo a estas categoŕıas. Además, se propor-

ciona breves descripciones del tipo de problema que abordan y la solución que proponen. Cabe aclarar

que en la siguiente sección se clasifica a un conjunto de trabajos que se consideran muy relacionados

a esta tesis; puesto que ah́ı se presentan descripciones más detalladas, dichos trabajos fueron omitidos

del Cuadro 2.3. Además de los trabajos ya referidos, otras propuestas que analizan servicios de VoD

sobre redes P2P son [54]- [67].

Finalmente se debe especificar que esta tesis pertenece a las categoŕıas MEDR (ya que se desarrolla

un modelo matemático que describe el comportamiento de la red) y EAAB (ya que se proponen

esquemas para usar de modo eficiente los recursos de la red P2P y reducir la dependencia de servidores).

2.3. Estado del arte del análisis de sistemas VoD-P2P por medio de

modelos fluidos o cadenas de Markov

En esta sección se proporciona un breve de resumen de trabajos que han analizado redes P2P o

redes h́ıbridas mediante modelos fluidos o cadenas de Markov. Como se especifica más adelante, alguno

de estos trabajos contemplan conceptos que sirvieron de base para el desarrollo de la presente tesis. En

general, las referencias de esta sección sólo incluyen publicaciones en las que se analizan servicios de

video en internet, con excepción de [24] y [19], los cuales fueron planteados para archivos genéricos (y

por lo tanto no capturan las particularidades de los servicios de video), pero que han servido de base

para varios de los trabajos aqúı revisados, aśı como para el desarrollo de esta tesis.

En [24] los autores determinan la capacidad de una red P2P, tanto en estado transitorio como

en estado estable. En el sistema analizado se considera que existe un sólo archivo de interés que es

compartido entre los miembros de la red, pero este archivo está dividido en chunks, lo que permite

que incluso peers que no han finalizado la descarga puedan compartir parte del archivo. Mediante un

análisis determińıstico, los autores concluyen que durante el régimen transitorio el número de peers

que ha finalizado la descarga se incrementa exponencialmente. Por otra parte, argumentan que si la

demanda del archivo se mantiene estable, depués de cierto tiempo, el sistema se puede modelar con

una cadena de Markov de tiempo continuo, cuyo estado se denote por (x, y), donde x es el número de

peers que no ha finalizado la descarga (downloaders) y y es el número de peers que tras la descarga
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Referencia Cate-
goŕıa(s)

Tipo de problema Solución propuesta

Bethana-
bhotla,
et al.,
2015 [53]

ASP,
EAAB

Poĺıticas para determinar
dinámicamente desde qué
peer se debe descargar.

Se formula un problema de maximización en
términos de las interrupciones y con base en ello
se desarrollan algoritmos de selección de peer y
de asignación dinámica de AB.

Chang,
et al.,
2013 [52]

MECR,
ADC,
EAAB

Manejo de AB y de alma-
cenamiento para sistemas
con dos calidades de canal
(SD y HD).

Estad́ısticamente se calculan los requerimientos
de AB y se formula su asignación como un pro-
blema de programación lineal. Se proponen al-
goritmos heuŕısticos para reubicación de caché
y asignación de AB.

Dubin,
et al.,
2015 [16]

ASP Optimización de la QoE
en sistemas que soportan
Codificación de Video Es-
calable.

Se desarrolla un esquema de clusterización de
peers que mejora el tiempo de descarga y se com-
plementa con algoritmos de selección de peer y
de chunk.

Faiqurah-
man and
Kisti-
jantoro,
2015 [12]

ADC,
ASP

Incremento de la capaci-
dad del sistema mediante
caching probabiĺıstico.

Se combinan esquema de caching probabiĺısti-
co con pre-almacenamiento tipo BitTorrent y se
obtienen nuevos esquemas de selección de peer
y segmento.

Huang,
et al.,
2014 [51]

EAAB Esquemas de asignación
de AB durante el proceso
de calendarización.

Se presenta un modelo de demanda de AB y con
base en él se diseña un algoritmo de asignación
de AB considerando el pre-almacenamiento de
cada peer.

Jia, et al.
2016 [17]

MECR,
EAAB

Esquemas para compar-
tir AB en redes móviles,
en función de procesos de
arribo y partida.

Se modela el comportamiento de usuarios y de
los esquemas de asignación de AB, para después
proponer estrategias mejoradas.

Rohmer
et al.,
2015 [15]

EAAB Esquemas de asignación
de recursos con ajuste au-
tomático a cambios en la
popularidad de videos.

Con base en el análisis estad́ıstico del desem-
peño de la red en tiempo real y considerando un
patrón de popularidad de contenido, se determi-
nan reglas para alternar entre diferente estrate-
gias de asignación de AB con el fin de maximizar
la capacidad del sistema.

Wichtlhuber,
et al.,
2015 [13]

EIC Esquemas para incentivar
cooperación, basados en
QoE.

Se propone un esquema de incentivos en el que
los peers son premiados no sólo por la cantidad
de AB, sino también por la calidad de los frag-
mentos con que aportan.

Wu, et al.,
2014 [11]

EIC,
ADC

Esquemas para incentivar
cooperación, basados en
popularidad del video.

Se formula un problema de optimización para
determinar el valor del incentivo asociado a cada
video del sistema, de modo que se minimicen los
costos del proveedor del servicio.

Zhou
et al.,
2015 [9]

MECR,
ADC

Modelos para la descrip-
ción objetiva del proceso
de calendarización de des-
cargas.

Se desarrolla un modelo que describe objetiva-
mente el proceso de calendarización. Con base
en él, se comparan diferentes algoritmos de répli-
ca de contenido, incluyendo una nueva propues-
ta.

Cuadro 2.3: Clasificación y resumen de algunos trabajos que analizan servicios de VoD en redes P2P.



20
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siguen compartiendo el archivo descargado (seeds). Dicha cadena se plantea en funicón de la tasa de

arribos, la tasa de partida de seeds y las tasas de subida y de bajada por peer. Con base en los análisis

presentados, los autores concluyen que las redes P2P responden apropiadamente a ráfagas de peticiones

(debido al crecimiento exponencial de la capacidad de la red) y que son altamente escalables.

Con base en los conceptos propuestos en [24], en [19] también se analiza una red P2P con un

archivo dividido en chunks, pero en lugar de resolver numéricamente la cadena de Markov, los autores

desarrollan un modelo fluido determińıstico que permite estimar el número de downloaders y seeds

en el sistema y con base en ello calculan el tiempo de descarga promedio del archivo. Además de lo

anterior, este trabajo incluye las siguientes aportaciones:

Se modela la tasa de partida de los downloaders, es decir, se contempla que estos pueden partir

sin finalizar la descarga.

Se desarrolla un modelo fluido estocástico para calcular las variaciones en el número de peers,

alrededor de los correspondientes valores en equilibrio.

Se modela la eficiencia de descarga entre peers del protocolo BitTorrent.

Se propone un esquema para incentivar la cooperación entre peers y se evalúan sus efectos.

En múltiples trabajos se identificó que las caracteŕısticas del sistema descrito en los trabajos ante-

riores podŕıan aplicarse a redes P2P para servicios de VoD, ya que en este caso, desde su codificación

el archivo está dividido en segmentos (en este contexto, de acuerdo a [29], también se les denomina

chunks) y es deseable que los usuarios que han descargado parte del video lo compartan con otros que

también deseen este contenido. Entre los trabajos que están basados en las referencias anteriores se

encuentran [10,20,21,23].

En [20], se aplica a un servicio de VoD el modelo fluido determińıstico propuesto en [19]. Se considera

que el archivo está dividido en N fragmentos del mismo tamaño, a lo que se denomina ventanas y que

pueden incluir más de un chunk). Estas ventanas están numeradas de acuerdo al orden en que deben

reproducirse (0 a N − 1) y se asume que los peers las descargan en ese mismo orden. Considerando lo

anterior, los downloaders se clasifican en función de su ventana de descarga, de modo que el modelo

representa los “flujos”de downloaders de una ventana a otra. La solución del modelo consiste en obtener

expresiones para el número de downloaders en cada ventana, aśı como para el número de seeds. Además

del modelo fluido, en [20] también se modela al sistema con una cadena de Markov, análoga a la

propuesta en [24]. Debido a la detallada clasificación que este modelo provee para los sistemas de

interés, [20] se utiliza como base para los desarrollos de la presente tesis. Considerando lo anterior, se

dedica la Sección 3.2 (excepto Subsección 3.2.3) a la descripción del sistema y de los análisis presentados

en dicha referencia.

Cabe mencionar que en [20] también se evalúa al sistema considerando que existen peers coopera-

tivos y no cooperativos y que a los primeros se les atiende con mayor prioridad que a los segundos.

Esta idea fue propuesta originalmente en [25] y tiene como propósito incentivar la cooperación de los

peers y por lo tanto mejorar el desempeño de la red.
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Un trabajo muy completo sobre el análisis de estos sistemas es propuesto en [21]; en él, los autores

modelan una red P2P para servicios de VoD por medio de un modelo fluido estocástico. Este modelo

describe la evolución de las poblaciones de peers, los cuales se clasifican en downloaders y seeds. Se

considera una red h́ıbrida y el principal objetivo de este trabajo es determinar la cantidad de ancho de

banda de los servidores que garantizan que no habrá pausas forzadas durante la reproducción de un

video particular. Para plantear el modelo, se toman en cuenta parámetros de las caracteŕısticas de los

peers (tasa de arribo, tasa de abandono, periodo de actividad, tasa de subida) y del video (tamaño,

tasa de codificación). El modelo soporta efectos estocásticos como tráfico no estacionario, ancho de

banda no heterogéneo y descarga secuencial y no secuencial. En particular, para modelar el proceso

de descarga, los autores consideran que el video está dividido en ventanas. Se debe mencionar que los

resultados anaĺıticos que se presentan son validados con simulaciones basadas en trazas de tráfico real.

Por otra parte, en [10] también se propone un modelo fluido determińıstico; sin embargo, a diferencia

de las dos referencias anteriores, se considera que los peers almacenan múltiples videos y el sistema

se analiza a nivel de transferencias de archivos y no a nivel de fragmentos. Debido a lo anterior, en el

modelo fluido, los peers, además de clasificarse como downloaders o seeds, se clasifican en función del

video que están descargando (dado un conjunto finito de videos). El modelo se plantea en términos

de los procesos de arribo y de partida de los peers, aśı como en función de sus tasas de descarga y de

subida; además, se incluye la capacidad de subida de seeds fijos (super-peers). Una de las principales

aportaciones de este trabajo es demostrar que el modelo fluido es estable en el sentido de Lyapunov, sin

importar los valores de los parámetros de la red P2P. Además, se proponen algoritmos para determinar

la distribución de videos entre super-peers que minimizan el tiempo de espera. Los resultados numéricos

demuestran que el desempeño del sistema siempre mejora al incluir la cooperación de los peers.

En [23] se presenta un análisis basado en la cadena de Markov propuesta en [24]; sin embargo,

múltiples consideraciones adicionales son estudiadas, pues se analiza una red P2P para servicios de

VoD. Una de las principales aportaciones es que se proponen soluciones anaĺıticas a la cadena. Similar

a [10], el análisis se efectúa a nivel de archivo (no se especifica un mecanismo para el intercambio de

fragmentos del video) y también se considera que un peer puede almacenar múltiples videos con el fin

de aprovechar sus recursos residuales para descargar, almacenar y compartir videos que no son para

su propio consumo. Además, los autores propone un protocolo, al que denominan Joint Family, y que

conjuntamente define estrategias para seleccionar qué videos debe almacenar un peer, cuál es la tasa

de codificación y el orden más apropiados para una descarga y qué conexiones entre peers se deben

establecer. El principal parámetro de evaluación que se reporta es la duración de las interupciones

(pausas forzadas) y, en general, sus resultados son obtenidos con simulaciones basadas en trazas reales.

Además de los trabajos basados en [24] y [19], se identificaron otras referencias que de manera

independiente desarrollaron técnicas similares para analizar VoD sobre redes P2P [22,26].

En [22] se considera un sistema h́ıbrido (P2P/servidores). El análisis contempla una comunidad

de peers de tamaño fijo, donde los peers comparten múltiples videos y los tiempos entre solicitudes

de un video, de reproducción y de actividad (disponibilidad para compartir) son modelados como

procesos markovianos. En este contexto, se modela que los peers entran y salen de diferentes colas: de

inactividad, de recepción desde peers, de recepción desde servidores y de falla. Estas colas son resueltas
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mediante cadenas de Markov. Con base en esta solución, se estiman la proporción de tráfico provisto

por peers y por servidores, aśı como la eficiencia de uso del ancho de banda de los peers. Los autores

concluyen que el nivel de cooperatividad de peers influye significativamente en el desempeño de la red.

Una desventaja importante de este trabajo es que se considera que un archivo se reproduce sólo si se

ha descargado completamente.

Finalmente, en [26] se estudia un sistema donde sólo se comparte un video entre un número fijo

de peers y dado un número fijo de servidores. A diferencia de los trabajos antes descritos, donde se

modela la evolución de la población peers (y con base en esta solución determinar otros parámetros de

desempeño), en este caso, el objetivo es modelar la evolución de la presencia de los fragmentos del video,

dada una población fija de peers. Esto se consigue mediante un modelo fluido discreto que describe el

intercambio de fragmentos, de modo que se sabe qué fragmentos posee cada peer en cada instante de

tiempo. Con base en este planteamiento, el autor formula problemas de minimización en términos del

retardo inicial promedio, el máximo retardo inicial y el tiempo de descarga del archivo y por medio de

programación lineal entera determinan la estrategia óptima de intercambio de fragmentos. Se concluye

que en la estrategia óptima la selección del fragmento a compartir debe ser un equilibrio entre la rareza

del fragmento y el orden en que se va a reproducir.

Con la finalidad de realizar una comparación entre estos trabajos, en el Cuadro 2.4 se muestran las

principales caracteŕısticas de cada uno de ellos, aśı como las caracteŕısticas de esta tesis (última fila).

Como se puede observar, de acuerdo a la taxonomı́a presentada en al Sección anterior, la mayoŕıa

de estos trabajos pertenecen a la categoŕıa Modelos para la Evaluación de Desempeño de la Red

(MEDR); esto se debe a que las herramientas de modelado permiten determinar la cantidad de peers

en el sistema y esta información puede ser usada para estimar el ancho de banda disponible en la red

P2P. Este último resultado, a su vez, permite determinar cuánto ancho de banda adicional se requiere

de los servidores, como es el caso de [21–23] y la presente propuesta (véase la columna Parámetros de

evaluación).

Por otra parte, se hace notar que mientras algunos de estos trabajos se limitan a determinar la

capacidad de la red, en la propuesta actual además se proponen Esquemas de Asignación de Ancho de

Banda (EAAB), con la ventaja adicional de que estos esquemas aplican tanto para recursos de peers

como de servidores.

Nótese también que la tendencia en este tipo de trabajos es analizar redes h́ıbridas, ya que las redes

P2P puras no siempre pueden satisfacer los requerimientos de QoS. En este mismo orden de ideas, se

debe resaltar que mientras todos los trabajos anteriores sólo evalúan parámetros de QoS (retardo inicial

y pausa forzada, principalmente), la actual propuesta incluye un estudio de las relaciones de dichos

parámetros con parámetros de QoE y gúıas de diseño para satisfacer con cierta probabilidad a estos

últimos.

En la columna Número de canales (Num. can.), los trabajos se clasifican en función del número de

videos, Único (U) o Múltiples (M), que comparte la comunidad de peers analizados. Se observa que

en esta clasificación no hay un claro consenso. Al considerar un único canal, el tiempo que un peer

comparte sus recursos se puede asociar a los tiempos de descarga y reproducción de los videos que él

mismo consume; por lo tanto, no es necesario proponer esquemas para incentivar la cooperación.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE DEL ANÁLISIS DE SERVICIOS DE VOD SOBRE REDES

P2P.

Por otra parte, considerar múltiples canales, permite proponer esquemas que traten de utilizar las

capacidades de los peers, aún cuando éstos no estén consumiendo contenido y por lo tanto el uso de

los recursos de la red P2P es más exhaustivo. Puesto que en este trabajo no se aborda el problema de

incentivar la cooperación de peers, se opta por analizar el escenario con un solo canal; sin embargo, las

herramientas propuestas podŕıan extenderse a múltiples canales (véase Sección 6.1.1).

En la última columna del cuadro, los trabajos se clasifican en función del orden de descarga (Ord.

desc.) considerada: Secuencial (S) o No Secuencial (NS). La descarga secuencial implica que los frag-

mentos de video se van recopilando en el orden de reproducción. Se observa que en la mayoŕıa de

estos trabajos se consideran ambos tipos; sin embargo, el análisis NS obedece a razones diversas. En

algunos casos se debe a la implementación de esquemas que, además de descargar los chunks más

cercanos al punto de implementación, descargan también chunks con caracteŕısticas particulares (por

ejemplo, [26]). En otros casos, la descarga NS es consecuencia de saltos en la reproducción introducidos

por el usuario (por ejemplo, [21]) y la presente tesis).

Con base en las comparaciones anteriores, se concluye que la serie de aspectos modelados en el

presente trabajo es una de las más completas en su área y además considera los escenarios más repre-

sentativos de los sistemas de VoD para redes h́ıbridas actuales.



Caṕıtulo 3

Modelo fluido con clasificación
unidimensional en función de la
descarga

3.1. Introducción

En este caṕıtulo se describe detalladamente un modelo fluido que representa a una red P2P para

la descarga de videos bajo demanda. Como ya se comentó en el caṕıtulo anterior, este tipo de modelo

fue desarrollado originalmente en trabajos como [19, 24], sin embargo, en todos ellos se considera que

los peers comparten un archivo cualquiera y que mientras éste se descarga sólo es almacenado, más

no existe interacción con dicho archivo durante las descarga. Este trabajo está orientado a servicios de

VoD, por lo que los análisis de los trabajos antes menciondos ya no son aplicables.

En el contexto del presente trabajo, el archivo compartido es un video y la finalización de su descarga

no debe ser condicionante para poder iniciar la reproducción; de hecho, idealmente, la reproducción

debe iniciarse al mismo tiempo que la descarga. En trabajos como [20] éstas últimas consideraciones son

tomadas en cuenta, por lo que el modelo que se describe en este caṕıtulo se desprende directamente

de dichos trabajos; sin embargo, en esta tesis se proponen modificaciones significativas tanto en el

funcionamiento del sistema, como en los análisis desarrollados. Como se verá más adelante, estas

modificaciones permiten capturar el efecto de una gama de variables más amplias y también proveen

de nuevas estrategias para hacer un uso más eficientes de los recursos disponibles en la red.

En este documento, al análisis desarrollado en [20,25] se le denominará modelo básico unidimensio-

nal y es presentado en la Sección 3.2. Se le denomina unidimensional porque en este análisis los peers

son clasificados en función de una sola variable, el ı́ndice de la ventana de descarga, en contraste con

el análisis más detallado que se presenta en el Caṕıtulo 5, donde los peers son clasificados, al menos,

en términos de dos variables (clasificación multidimensional): el progreso de su descarga y el progreso

de su reproducción.

Las caracteŕısticas principales del sistema representado con el modelo básico unidimensional son

las siguientes:

25
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CAPÍTULO 3. MODELO FLUIDO CON CLASIFICACIÓN UNIDIMENSIONAL EN FUNCIÓN

DE LA DESCARGA

Existe un conjunto de peers que están interesados en descargar el mismo archivo de video. Estos

peers conforman una red P2P sin asistencia de servidores.

El video está formado por elementos indivisibles llamados chunks y un conjunto de chunks con-

secutivos (un segmento de reproducción continua del video) constituye una ventana. Esta orga-

nización se ilustra en la Figura 3.1.

Todos los peers están registrados en un nodo especial de la red llamado tracker. En el tracker se

sabe qué chunks posee cada uno de los peers del sistema, de modo que desde ah́ı se le indica a

cada peer con que otros peers puede conectarse. En el tracker, los peers se clasifican de acuerdo

a la ventana que están descargando, lo cual simplifica la identificación de los peers que pueden

compartir el archivo.

A los peers que poseen el archivo completo se les denomina seeds. Cada uno de —

A los peers que no poseen el archivo completo se les denomina downloaders. Los downloaders

arriban al sistema de acuerdo a un proceso Markoviano a tasa λ. Esta tasa está asociada a la

popularidad del video considerado y, como se observa en resultados subsecuentes, determina la

escala del sistema analizado.

Cada peer abandona el sistema de acuerdo a un proceso Markoviano de tasa θ. Si un downloader

finaliza la descarga del archivo y permanece en el sistema, se convierte en un seed. En la Figura

3.2 se ilustran a los elementos de la red descritos hasta este punto.

Se supone que los recursos que existen en la red para subir una ventana son distribuidos unifor-

memente entre todos los downloaders que requieren descargar dicha ventana.

El sistema puede operar bajo dos posibles condiciones: abundancia o penuria. El sistema está

en abundancia, si se cumple que para cada ventana los recursos para subirla son mayores que

los requerimientos para descargarla. En caso contrario, se dice que el sistema se encuentra en

penuria.

chunk

(N-1)k
chunk

Nk-1

ventana

N-1

chunk

0
chunk

k-1

ventana

0

chunk

k

chunk

2k-1

ventana

1

Video

Figura 3.1: División del archivo de video en chunks y ventanas

Por otra parte, en la Sección 3.2 se describe una versión extendida del modelo básico, la cual fue

desarrollada como parte de este trabajo doctoral. A este modelo se le denomina modelo extendido

unidimensional y tiene la capacidad de describir a un sistema que tiene las siguientes diferencias con

respecto al escenario del modelo básico:
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Figura 3.2: Elementos básicos de una red P2P

El tamaño de la primera ventana puede ser diferente del tamaño de las ventanas restantes.

Como se explica en el Caṕıtulo 4, esto permite hallar un compromiso entre el retardo inicial de

reproducción y la probabilidad de pausa durante la reproducción.

Además de la cooperación entre peers que se ilustra en la Figura 3.2, en nuestra propuesta también

consideramos la existencia de servidores, pertenencientes a una red CDN, que pueden proveer el

archivo de video. En otras palabras, en este trabajo no se analiza a una red P2P pura, sino a una

red h́ıbrida. Como se argumenta en el Caṕıtulo 4, esta caracteŕıstica de la red permite satisfacer

objetivos de Calidad de Servicio (Quality of Service - QoS ) o de Calidad de Experiencia (Quality

of Experience - QoE ) en caso que la cooperación entre peers no sea suficiente para mantener las

condiciones de abundancia.

Además de la distribución uniforme de recursos, el nuevo modelo contempla la inclusión de otros

esquemas de asignación de recursos. Particularmente, se analiza un esquema al que se le denomina

Distribución por Ventanas Priorizadas (DVP). En las Sección 3.4 el esquema DVP es introducido.

En la Subsección 3.3.1 se describe como calcular el número de downloaders y de seeds para este

modelo. Además, en la Subsección 3.3.2 se describen las correspondientescondiciones de abundancia y

se establecen en función del nivel de cooperación de los seeds (medido a través del tiempo promedio

que permanecen en el sistema, 1/γ) y de la cantidad de ancho de banda de servidores instalados en la

red.

Además de estas aportaciones, en el Caṕıtulo 4 se usan como base los resultados del modelo

extendido para calcular las distribuciones de probabilidad de la duración de las pausas que ocurren

durante la reproducción del video y se desarrolla una metodoloǵıa que permite seleccionar los valores

de los parámetros de operación de la red que satisfacen un conjunto de objetivos de QoE.
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DE LA DESCARGA

Variable Descripción

c Tasa de descarga promedio para un peer (archivos/s)

c0 Tasa de descarga promedio de la ventana inicial (ventanas/s)

c1 Tasa de descarga promedio de cualquier ventana j > 0 (ventana/s)

cw Tasa de descarga promedio de cualquier ventana (ventanas homogéneas)

N Número de ventanas en que se divide el video

VJ Número de downloaders en las ventanas 0 a J , en estado estable

X Número de downloaders en estado estable

Xj Número de downloaders en la ventana j, en estado estable

Y Número de seeds en estado estable

α Relación entre los tamaños de una ventana no inicial y la ventana inicial

γ Tasa de partida de un seed

γj Tasa de partida máxima de un seed que garantiza abundancia en la ventana j

γmax Tasa de partida máxima de un seed que garantiza abundancia en todo el sistema

ε Parámetro de control de prioridad en DPV

θ Tasa de pártida de un downloader

λ Tasa de arribos de nuevos peers

µ Tasa de subida promedio para un peer (archivos/s)

µ0 Tasa de subida promedio de la ventana inicial (ventanas/s)

µ1 Tasa de descarga promedio de cualquier ventana j > 0 (ventana/s)

µw Tasa de descarga promedio de cualquier ventana (ventanas homogéneas)

ν Ancho de banda provisto por servidores

νmin Ancho de banda mı́nimo de servidores que garantiza abundancia en todo el sistema

ν
(j)
min Ancho de banda mı́nimo de servidores que garantiza abundancia en la ventana j

τai Tasa de transición en abundancia desde la ventana j hacia la ventana j + 1

τaN−1 Tasa de transición en abundancia desde la ventana N − 1 hacia el grupo de seeds

τpi Tasa de transición en penuria desde la ventana j hacia la ventana j + 1

τpN−1 Tasa de transición en penuria desde la ventana N − 1 hacia el grupo de seeds

Cuadro 3.1: Resumen de variables más importantes para los modelos con clasificación unidimensional.

3.2. Modelo básico para redes P2P puras

Esta sección está dividida en dos partes: una descripción más detallada del modelo básico que se

concluye con el cálculo del número de peers en el punto de equilibrio del sistema y bajo condicones de

abundancia (Subsección 3.2.1) y el análisis de las condiciones de abundancia en términos de algunos

de los parámetros de operación de la red P2P analizada (Subsección 3.2.2).

Con la finalidad de facilitar la lectura de los análsisi desarrollados, en el Cuadro 3.1 se presenta

un resumen de las varaibles más relevantes que se usan a lo largo del resto de este caṕıtulo. Cabe

mencionar, que dichas variables también son definidas cuando aparecen por primera vez en el texto.

3.2.1. Número de peers en abundancia para el modelo básico

En el modelo básico, se supone que el archivo de video en descarga está dividido en N ventanas del

mismo tamaño, las cuales estarán identificadas con los números enteros entre 0 y N−1. Un downloader
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descarga las ventanas en orden de reproducción y almacena todas las ventanas que haya descargado

previamente, mientras permanezca en el sistema.

Lo anterior implica que un downloader que ha descargado hasta la ventana j, sólo podrá obtener

chunks de peers que se encuentren descargando cualquier ventana J > j, o bien de cualquier seed.

Además podrá proveer descargas a peers que se encuentren en cualquier ventana menor a j.

En este modelo, se denota con las variables µ y c, respectivamente, a la tasa con la que un peer

puede subir un archivo y a la que un downloader puede descargarlo, estos parámtros están dados en

archivos/s. Si se toma en cuenta que los tamaños de las ventanas son N veces más pequeños que los

archivos, se puede concluir que la tasa a la que se sube una ventana es N veces mayor que la tasa a

la que se sube todo el archivo, por lo tanto, µw = Nµ representa la tasa de subida de una ventana.

Análogamente, cw = Nc representa la tasa de descarga de una ventana.

Por otra parte, si todos los downloaders en la ventana j pueden descargar a tasa cw, se dice que

el sistema está en abundancia, pues la tasa de descarga está limitada por las capacidades en el enlace

de bajada de los usuarios y no por la cantidad de fuentes de video disponibles en la red. Bajo estas

condiciones, la definición de la tasa a la que la ventana j está siendo descargada en todo el sistema

(τaj ) es relativamente simple, pues sólo depende del número de downloaders que están descargando la

ventana j, en el instante de tiempo t:

τaj = cwxj(t), (3.1)

donde xj(t) es el número de downloaders en la ventana j, en el instante t, para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Es importante enfatizar que la condición de abundancia, como se verá más adelante, tendrá una

definición distinta para cada ventana y sólo si dicha condición se satisfacen en todas ellas, se puede

decir que la red está en abundancia.

Si los downloaders en al menos una de las ventanas están descargando a una tasa menor a cw,

se dice que el sistema está en penuria, pues esta situación implica que la capacidad que existe en el

sistema para subir esa ventana, no es suficiente para satisfacer toda la demanda.

La definición en penuria de la tasa de descarga de la ventana j (τpj ) depende de la forma en que se

distribuyan los recursos disponibles entre los downloaders que soliciten esa ventana.

Si se asume una distribución uniforme (UD) de los recursos, la tasa que reciben los downloaders de

la ventana j y que proveniene de los seeds, está dado por:

sN = uwy(t)
xj(t)

x(t)
. (3.2)

Donde y(t) es el número de seeds en el instante t y x(t) =
∑N−1

i=0 xi(t) es el total de downloaders.

Note que uwy representa la capacidad de subida provista por los seeds y
xj(t)
x(t) es la proporción de

downloaders en la ventana j.

Si se hace un análisis análogo al anterior, se puede establecer que la tasa que los downloaders en la

ventana J proveen a los downloaders en la ventana j (j < J) estará dado por:

sJ = uwxJ(t)
xj(t)∑J−1

m=0 xm(t)
(3.3)
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DE LA DESCARGA

Note que en este caso el denominador sólo incluye a los downloaders que pueden obtener chunks

de los downloaders de la ventana J .

Puesto que los downloaders en la ventana j pueden recibir chunks desde los downloaders en las

ventanas j + 1 ≤ J ≤ N − 1; la tasa total que pueden obtener es:

τpj = µwxj(t)

 N−1∑
J=j+1

xJ(t)∑J−1
m=0 xm(t)

+
y(t)

x(t)

 (3.4)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Nótese que los downloaders en la ventana N − 1 sólo pueden recibir chunks desde los seeds, por lo

cual, en ese caso, (3.4) se puede reducir a:

τpN−1 = µwxN−1(t)
y(t)

x(t)
. (3.5)

Es importante hacer notar que las ecuaciones (3.4) y (3.5) no indican que los recursos de un

peer particular van a ser divididos uniformemente entre todos los downloaders del sistema que estén

requiriendo a la ventana j, más bien indican que la capacidad que todo el sistema tiene para subir la

ventana j (la cual depende del número de peers en las ventanas J > j) va a ser dividida uniformemente

entre todos los downloaders que estén solicitando dicha ventana. Por ejemplo, en la Figura 3.3, esto se

pod́ıa lograr asignando a cada peer que posee la ventana 2 sólo uno de los downloaders en esa ventana.

Figura 3.3: Distribución de recursos de subida en la red P2P.

Otra observación importante sobre estas ecuaciones es que cada una de ellas representa el ancho

de banda destinado a subir una de las ventanas del video y están diseñadas de manera que la suma de
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todas ellas coincidan con la suma de las capacidades de los peers que están presentes en el sistema, en

otras palabras, se puede demostrar que:

N−1∑
j=0

τpj = µw [x(t) + y(t)] (3.6)

Con la finalidad de simplificar expresiones subsequentes, se denota con vJ(t) al número de peers

que están descargando las ventanas 0 a J y que, por lo tanto, se puede calcular como

vJ(t) =
J∑

m=0

xm(t), (3.7)

para 0 ≤ J ≤ N − 1. Nótese que este parámetro también se puede interpretar como el número de

downloaders que pueden ser servidos por los peers en la ventana J + 1, si J ≤ N − 2. Además, vN−1(t)

es igual a la totalidad de downloaders en el sistema, x(t), y se puede interpretar como el número de

downloaders que pueden ser servidos por seeds. De acuerdo a estas definiciones, (3.4) y (3.5) se pueden

reescribir como

τpj = µwxj(t)

 N−1∑
J=j+1

xJ(t)

vJ−1(t)
+
y(t)

x(t)

 , (3.8)

para 0 ≤ j ≤ N − 1, y

τpN−1 = µwxN−1(t)
y(t)

x(t)
. (3.9)

En lo que resta de esta sección, el sistema se analiza suponiendo que existe la condición de abun-

dancia en todas las ventanas, es decir, que las tasas de descarga en cada ventana están definidas por

(3.1). En la Subsección 3.2.2 se hace una comparación entre (3.1) y (3.8)-(3.9) para poder establecer

dichas condiciones de abundancia en términos de diversos parámetros del sistema.

Considerando lo anterior, la evolución en el tiempo del número de peers por ventana satisface el

siguiente conjunto de ecuaciones:

x′0(t) = λ− θx0(t)− τa0 , (3.10)

x′j(t) = τaj−1 − θxj(t)− τaj , 1 ≤ j ≤ N − 1, (3.11)

y′(t) = τaN−1 − γy(t), (3.12)

Con la finalidad de tener parámetros de evaluación más concretos, a continuación se obtiene el

número de peers en cada ventana cuando el sistema ha alcanzado su punto de equilibrio. Nótese que

estos números ya no tienen dependencia del tiempo, por lo que se denota con Xj a la cantidad de

downloaders en la ventana j y con Y a la cantidad de seeds.

Puesto que en el punto de equilibrio no existen variaciones en función del tiempo, se tiene que

satisfacer que x′0(t) = 0, x′1(t) = 0, ..., x′N−1(t) = 0 y y′(t) = 0. Combinando lo anterior con el reemplazo

de xi(t) y y(t) por Xi y Y , respectivamente; a partir de (3.10)-(3.12) se obtienen un sistema de



32
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ecuaciones lineales dado por:

λ− θX0 − τa0 = 0, (3.13)

τaj−1v − θXj − τaj = 0, 1 ≤ i ≤ N − 1, (3.14)

τaN−1 − γY = 0, (3.15)

Tras sustituir a (3.1) en (3.13)-(3.15), el sistema se puede resolver algebraicamente y se obtiene el

número de peers en equilibrio, en cada ventana mediante

Xj =
λcjw

(θ + cw)j+1
, (3.16)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Y =
λ

γ

(
cw

θ + cw

)N
, (3.17)

Y el número total de downloaders en equilibrio está dado por

X =
N−1∑
j=0

Xj =
λ

θ

[
1−

(
cw

θ + cw

)N]
. (3.18)

Aśı mismo, se dice que el número de peers en el punto de equilibrio que puede ser atendido por los

peers en la ventana J se obtiene por medio de

VJ =
J∑

m=0

Xm. (3.19)

Como se mostrará en la siguiente sección, las definiciones de τaj y τpj se verán alteradas cuando se

introduzca el modelo extendido, por lo que las ecuaciones (3.16)-(3.18) tendrán que ser modificadas.

3.2.2. Condiciones de abundancia en el modelo básico

Como ya se ha mencionado, cuando los downloaders no pueden descargar a la máxima tasa que les

permite su enlace de bajada, se dice que el sistema está en penuria. Se hace notar que esta restricción

en la descarga puede ser diferente para cada ventana, es decir, el hecho que los downloaders de la

alguna ventana en particular puedan descargar a máxima tasa, no implica que los downloaders de otra

ventana se encuentren en esta misma situación.

Para identificar el estado de penuria o abundancia en cada ventana es necesario comparar a la tasa

de subida que el sistema provee contra la máxima tasa a la que los downloaders pueden descargar,

en otras palabra, existe abundancia si τaj ≤ τpj . Tomando en cuenta a (3.1) y a (3.4), la condición de

abundancia en la ventana j existe, si se cumple que:

cwxj(t) ≤ µw

 N−1∑
J=j+1

xJ(t)
xj(t)

vJ−1(t)
+ y(t)

xj(t)

vN−1(t)

 (3.20)
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para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Nótese que estas condiciones de abundancia inherentemente están en función del esquema de distri-

bución de recursos utilizado, en este caso, en función de la distribución uniforme descrita en la sección

anterior. En caso de tener una distribución de recursos diferente, la definición de τpj cambiaŕıa y por

lo tanto también lo haŕıa la ecuación anterior.

En el punto de equilibrio del sistema, estas condiciones de abundancia pueden expresarse en térmi-

nos de Xj y de Y (en lugar de xj(t) y de y(t), respectivamente). Puesto que ya se han desarrollado

expresiones para estas variables, es posible obtener las condiciones de abundancia en términos de los

parámetros de operación de sistema, mediante la sustitución de (3.16)-(3.17) en (3.20), con lo que se

obtiene que

cw ≤ µw

 N−1∑
J=j+1

cJw
(θ+cw)j+1∑J−1

m=0
cmw

(θ+cw)m+1

+
θ
(

cw
θ+cw

)N
γ

[
1−

(
cw
θ+cw

)N]
 (3.21)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

La ecuación anterior, expĺıcitamente muestra el valor máximo de cw que satisface la condición de

abundancia, dado el resto de los parámetros; sin embargo, mediante manipulaciones algebraicas estas

condiciones se pueden establecer en términos de algún otro de los parámetros de operación del sistema.

Como se mencionó en la Introducción de este caṕıtulo, el nivel de cooperación de los peers se puede

medir por medio del tiempo que los seeds permanecen en el sistema, el cual es el inverso de la tasa

γ. El análisis del parámetro γ resulta de particular interés, ya que los seeds representan en el modelo

básico la única fuente de la red que posee todos los chunks y por lo tanto la correcta operación de todo

el sistema depende del comportamiento que ellos exhiban.

Se denotará con γj a la tasa máxima a la que los seeds pueden abandonar el sistema y aún granatizar

abundancia de recursos en la venta j. Este parámetro puede ser hallado, si se despeja a γ de la inecuación

(3.21). En otras palabras, las condicones de abundancia para cada ventana se pueden establecer en

función de γ, mediante el conjunto de inecuaciones dadas por:

γ ≤ γj =

(θ+cw)cNw
(θ+cw)N−cNw

cw(θ+cw)
θµw

−
∑N−1

m=j+1
cmw

(θ+cw)m−cmw

(3.22)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

En (3.22) se puede observar que γj depende de j a través de la cantidad de elementos incluidos

en la suma del denominador. A medida que j incrementa, esta suma contiene una menor cantidad de

términos (de hecho, se reduce a cero para j = N − 1); por lo tanto, a medida que j incrementa, γj

decrementa; es decir, γj < γj−1 para 1 ≤ j ≤ N−1. La conclusión anterior implica que si un valor de γ

satisface la condición de abundancia en la ventana j (γ ≤ γj), entonces la abundancia está garantizada

para todas las ventanas inferiores a j.

Las observaciones anteriores también conducen a concluir que en la distribución uniforme, la ven-

tana que siempre será la más proclive a estar en penuria es la ventana N − 1, por lo tanto se puede

decir que la condición de abundancia existe en el sistema, si ésta se satisface para la ventana N − 1,
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CAPÍTULO 3. MODELO FLUIDO CON CLASIFICACIÓN UNIDIMENSIONAL EN FUNCIÓN
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(γ ≤ γN−1). Considerando lo anterior se puede decir que, bajo UD, γN−1 representa la máxima tasa de

abandono de seeds que garantizan abundancia en todo el sistema (γmax) y su valor se puede expresar

como:

γmax =
θµwc

N−1
w

(θ + cw)N − cNw
. (3.23)

Evaluaciones numéricas de este parámetro se muestran en las Fig. 3.4 y 3.5 en términos de θ y N ,

respectivamente.
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Figura 3.4: Relación entre la mı́nima tasa de partida de seeds (γN−1) y la tasa de partida de downloaders
(θ); para λ = 0.04, c = 0.00407, µ = 0.00255 y N = 48.
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Figura 3.5: Relación entre la mı́nima tasa de partida de seeds (γN−1) y el número de ventanas (N);
para θ = 0.001, λ = 0.04, c = 0.00407 y µ = 0.00255.

En la Fig. 3.4 se observa que a medida que θ incrementa, γN−1 debe ser menor (los seeds deben

permanecer más tiempo en el sistema). Lo anterior se debe a que si los downloaders permanecen mucho

tiempo en el sistema (valores grandes de θ) es muy probable que finalicen la descarga del video, lo que
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a su vez implica que requerirán con mucha frecuencia los chunks de las ventanas altas que están en

posesión de los seeds.

Por otra parte, en la Fig. 3.5 se puede apreciar que γN−1 decrece a medida que aumenta N ; sin

embargo, este efecto puede considerarse despreciable, pues el decrecimiento es sumamente pequeño.

Como se verá en la Subección 3.2.2, este cuello de botella en la última ventana se debe a una

distribución ineficiente de los recursos disponibles en el sistema y, como consecuencia, en la Sección

3.4, se introduce un nuevo esquema de distribución de recursos.

3.2.3. Número de peers en penuria

Como se discute en el próximo caṕıtulo, para satisfacer objetivos de QoS o de QoE se requiere que

el sistema esté operando bajo abundancia, por lo que en esta tesis se analiza al sistema, en general, bajo

esta condición. Sin embargo, se considera importante proveer al menos una idea de lo que sucede con

el sistema en penuria, por lo que en esta subsección se analiza el número de peers bajo esta condición

para la red P2P pura descrita hasta este punto.

Como se discute en la subsección anterior, el grupo de peers en la ventana N − 1 es el más proclive

a caer en la penuria, por ello primero se analiza la ecuación de flujo que relaciona a estos downloaders

con los seeds. Para lograr lo anterior, se reescribe a (3.12) bajo condiciones de penuria y en el punto

de equilibrio, es decir,

τpN−1 − γY = 0 (3.24)

Por otra parte, con base en (3.5), se puede decir que τpN−1 en el punto de equilibrio es igual a

τpN−1 = µwXN−1
Y

X
. (3.25)

Al sustituir a (3.25) en (3.24) se tiene que

Y

[
µwXN−1

X
− γ
]

= 0 (3.26)

de donde resulta claro que Y = 0 y se puede concluir que para que el número de seeds tienda a

cero, basta con que la ventana N − 1 se encuentre en penuria.

Para calcular el número de downloaders en la ventana N − 1, se analiza a (3.11) para j = N − 1 y

se considera, nuevamente, el punto de equilibrio. Si se supone que existe penuria en la ventana N − 2,

inherentemente, como ya se mencionó, también habrá penuria en la ventana N − 1 y se tiene que

τpN−2 − θXN−1 − τpN−1 = 0. (3.27)

Bajo estas condiciones, a partir de (3.25) para Y = 0 se obtiene que τpN−1 = 0 y a partir de (3.4)

para j = N − 2 se obtiene

τpN−2 = µwXN−2

[
XN−1
VN−2

+
Y

X

]
. (3.28)
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Al sustituir a τpN−1 = 0 y a (3.28) en (3.27) se tiene

XN−1

[
µwXN−2
VN−2

− θ
]

= 0, (3.29)

de donde se infiere que si existe penuria en la ventana N − 2 (y por lo tanto, existe en la ventana

N − 1), el número de downloaders en la ventana N − 1 también tiende a cero.

También se debe mencionar que existe la posibilidad de que haya penuria en la ventana N − 1 y al

mismo tiempo abundancia en la ventana N − 2; en este caso, el número de seeds tiende a cero, pero

no necesariamente ocurre lo mismo para el número de downloaders en la ventana N − 1.

Puesto que los análisis y argumentos anteriores pueden extenderse para ventanas inferiores, es

posible establecer el siguiente enunciado: si existe penuria en la ventana i, entonces, necesariamente,

las ventanas i+ 1 a N − 1 también se encuentran en penuria y Xi+1 = ... = XN−2 = XN−1 = Y = 0.

Como se aprecia en los análisis anteriores, el modelo fluido predice que el comportamiento del

sistema en penuria es radicalmente diferente de lo que se espera en abundancia. Nótese que este cambio

de comportamiento es abrupto en el punto de operación que divide a la abundancia de la penuria y

al que se le denomina punto cŕıtico. Por ejemplo, se predice una disminución abrupta en el número de

seeds a partir del punto cŕıtico. Cabe aclarar que este punto cŕıtico se puede definir en términos de

uno de los parámetros de operación del sistema, mientras se considera que los demás parámetros están

fijos; por ejemplo en (3.23) está expresado en términos de γ.

Al comparar al modelo fluido con una evaluación más detallada del sistema, basada en cadenas de

Markov, se observa que este comportamiento binario no es consistente con la operación de sistemas

reales, por lo que se concluye que los resultados del modelo fluido tienen cierto error alrededor del

punto cŕıtico. Este aspecto se retoma en la Sección 3.5, donde se introducen las cadenas de Markov ya

mencionadas, y en las evaluaciones numéricas correspondientes en la Sección 3.6 (véase la Fig. 3.11).

3.3. Modelo extendido para redes h́ıbridas P2P-CDN y ventanas no

homogéneas.

En la introducción de este caṕıtulo se mencionó que el modelo extendido contempla tres variaciones

con respecto al modelo básico: (1) el tamaño de la ventana inicial puede ser diferente al tamaño de las

ventanas restantes, (2) la red P2P está auxiliada por capacidad de subida proveniente de servidores

y (3) la distribución de recursos ente peers no es necesariamente uniforme. En esta sección se analiza

cual es el efecto que tienen las dos primeras variaciones en el número de peers en las condiciones de

abundancia. El análisis de la tercera variación se reserva para la Sección 3.4.

3.3.1. Número de peers en abundancia para el modelo extendido

Como se describe detalladamente en el Caṕıtulo 4, uno de los factores que influyen en la QoE de

un usuario que descarga un video es el retardo inicial. Este retardo inicial depende del tamaño de la

ventana inicial (cero), pues se considera que la reproducción de una ventana se puede iniciar sólo hasta

que haya sido descargada totalmente. Si se considera que todas las ventanas son del mismo tamaño,
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es evidente que el retardo inicial se puede mejorar mediante el incremento del número de ventanas en

que se divide el video (N).

Por otra parte, también se debe considerar que el retardo inicial no es el único parámetro de desem-

peño que afecta a la QoE, ya que si durante la descarga se introduce intencionalmente un retardo inicial

grande (es decir, el tamaño de la ventana inicial se elige grande), se puede reducir significativamente

la probabilidad de que ocurra una pausa en la reproducción del video.

Tomando en cuenta esta problemática, se propone una variación en el sistema, en la que suponemos

que el tamaño de la ventana cero puede ser diferente al tamaño del resto de las ventanas. Para llevar a

cabo este análisis se iniciará por definir como d0 al tiempo promedio que se requiere para descargar a

la ventana cero y como d1 al tiempo promedio que se requiere para descargar cualquier otra ventana.

Consecuentemente, c0 = 1/d0 representará la tasa de descarga de la venta 0 y c1 = 1/d1 será la tasa

de descarga de cualquier otra ventana y con la finalidad de simplificar algunas expresiones posteriores

se definirá a la variable α = d1/d0.

Con el objetivo de expresar a c0 y a c1 en términos de c y de N , se hace notar que el tiempo medio

para descargar todo el archivo es 1/c y este tiempo debe ser igual al tiempo requerido para descargar

a todas las ventanas, es decir, 1/c = d0 + (N + 1)d1. Si se sustituye a α en la expresión anterior, se

puede encontrar que:

c0 = c(αN + 1− α), (3.30)

c1 = c

(
N +

1− α
α

)
. (3.31)

En los análisis anteriores se consideró que la capacidad de los enlaces de subida y de descarga eran

constantes. Si mantenemos esta misma suposición, se puede establecer que las tasa a la que un peer

puede subir la ventana 0 (µ0) mantendrá con µ la misma relación que mantienen c0 y c, es decir, se

tiene que:

µ0 = µ(αN + 1− α), (3.32)

De acuerdo al razonamiento previo, también se puede establecer que la tasa para subir las ventanas

superiores a la cero estará dada por:

µ1 = µ

(
N +

1− α
α

)
. (3.33)

Por otra parte, como ya se argumentó en la Sección (3.2), si se considera una red P2P pura, la

condición de abundancia dependerá directamente del nivel de cooperación de los peers. Aunque existen

mútiples trabajos que proponen esquemas para incentivar el grado de cooperación entre peers (por

ejemplo [11–14]), dichos incentivos siempre tendrán un ĺımite en cuanto a los recursos que se pueden

tener disponibles en la red y por lo tanto no garantizan que se cumplan las exigencias de QoE esperados

para los servicios de VoD.

Tomando en cuenta lo anterior, en el análisis desarrollado en esta sección, se considera que el

sistema está asistido por servidores que poseen la totalidad de los chunks del video compartido y se

denota con ν al ancho de banda de subida que dichos servidores pueden proveer.
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Cabe mencionar que en el resto de este caṕıtulo se estudia al sistema en estado estable, pues, como

se comentó previamente, los resultados obtenidos bajo este estado con consistentes con el análisis

discreto que provee la cadena de Markov.

En este punto se debe enfatizar que la inclusión de servidores en el modelo no altera a la definición

de la tasa de descarga en abundancia (τaj ), ya que si existe abundancia, entonces las descargas están

limitadas por la capacidad del enlace de bajada de los downloaders, independiente de las fuentes que

están proveyendo los chunks. Sin embargo, en este nuevo modelo la tasa a la que se descarga la ventana

cero es diferente a su contraparte para otras ventanas (debido a los diferentes tamaños de ventana),

por lo que se requiere redefinir a τaj , especificamente, se tiene que:

τa0 = c0X0, (3.34)

τaj = c1Xj (3.35)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

Por otra parte, las tasas de transición en penuria (τpj ) se verán afectadas tanto por los nuevos

tamaños de las ventanas, como por el ancho de banda provisto por servidores. Además, se debe recordar

que la definición de τpj también depende del esquema de asignación de recursos. En esta sub-sección se

supone que los recursos de los servidores se asignan uniformemente entre todos los downloaders, por

lo que la proporción de ancho de banda de servidores que le corresponde a los peers en la ventana j

estará dado por ν
Xj

X . Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores, las tasas de transición

en penuria estarán dadas por:

τp0 = X0

[
µ0

(
N−1∑
J=1

XJ

VJ−1
+
Y

X

)
+
ν

X

]
, (3.36)

τpj = Xj

µ1
 N−1∑
J=j+1

XJ

VJ−1
+
Y

X

+
ν

X

 , (3.37)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

De acuerdo al método descrito en la Subsección 3.2.1 y tomando en cuenta las definiciones dadas

en (3.34)-(3.35), se tiene que el número de peers en estado estable, bajo condiciones de abundancia

estará dado por:

X0 =
λ

θ + c0
(3.38)

Xj =
λc0

(θ + c0)

cj−11

(θ + c1)
j
, (3.39)

para 1 ≤ j ≤ N − 1, y

Y =
λ

γ

α

β

(
c1

θ + c1

)N
, (3.40)

donde β = (θ + c0)/(θ + c1) se introduce para simplificar la notación.
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Además, el número total de downloaders, X, queda dado por la siguiente expresión:

X =
λ

θ

(
1− α

β

(
c1

θ + c1

)N)
. (3.41)

Es interesante observar que según (3.38)-(3.41), las tasas de subida (µ0, µ1 y ν) no parecen tener

efecto en el número de peers en abundancia, sin embargo, como se muestra en la siguiente subsección,

se debe considerar que dichas ecuaciones sólo se podrán aplicar si µ0, µ1 y ν (en combinación con los

demás parámetros de operación del sistema) permiten que el sistema se encuentre en abundancia.

También se debe enfatizar que cuando α = 1 (la ventana inicial es del mismo tamaño que las

ventanas restantes), las ecuaciones (3.38)-(3.41) se reducen a sus cantrapartes del modelo básico, es

decir las ecuaciones (3.16)-(3.18).

3.3.2. Condiciones de abundancia en el modelo extendido

Al igual que en la Subsección 3.2.2, para determinar las condiciones de abundancia en el nuevo

modelo es necesario comparar a τaj con τpj ; en este caso, dicha comparación consiste en establecer un

conjunto de desigualdades basado en las ecuaciones (3.34) - (3.35) y las ecuaciones (3.36) - (3.37). Se

obtiene que las condiciones de abundancia existen para cada ventana, si se cumple que:

c0 ≤ µ0

(
N−1∑
J=1

XJ

VJ−1
+
Y

X

)
+
ν

X
, (3.42)

para la ventana cero, y que

c1 ≤ µ1

 N−1∑
J=j+1

XJ

VJ−1
+
Y

X

+
ν

X
, (3.43)

para las ventanas 1 ≤ j ≤ N − 1.

Al igual que en el caso del modelo básico, las inecuaciones anteriores pueden ser usadas para obtener

las condiciones de abundancia en términos de los diferentes parámetros del sistema. En particular, las

inecuaciones anteriores establecen las condiciones de abundancia expĺıcitamente en términos de c0 y

cj .

Para establecer las condiciones en términos de γ, se repite el procedimiento descrito en la la Subsec-

ción 3.2.2, excepto que por conveniencia de análisis se usa el inverso de dicha variable (el cual representa

al tiempo promedio que un seed permanece en el sistema). Además, con la finalidad de enfocar el análi-

sis en las relaciones entre j, ν y γ, suponemos c0 = c1. Tomando en cuenta estas consideraciones y al

sustituir los valores de Xj y Y en estado estable en (3.43) se tiene que:

1

γj
= máx

0,

c1
µ1
− θν

λµ1(1−AN )
−
∑N−1

J=j+1
AJ

1−AJ

θ AN

1−AN

 (3.44)

para 0 ≤ j ≤ N − 1. Donde A = c1
θ+c1

se introduce con la finalidad de simplificar la notación.
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CAPÍTULO 3. MODELO FLUIDO CON CLASIFICACIÓN UNIDIMENSIONAL EN FUNCIÓN

DE LA DESCARGA

Como era de esperarse, el mı́nimo tiempo promedio que los seeds permanecen en el sistema y que

aún garantiza abundancia en la ventana j (denotado por 1/γj) depende de la cantidad de recursos

de subida provenientes de servidores (ν). A medida que ν se incrementa, 1/γj es más pequeño (esto

se aprecia gracias al signo negativo que antecede al término que contiene a ν), ya que los servidores

pueden proveer los chunks de las ventanas altas y por lo tanto los seeds se hacen menos indispensables.

Es interesante observar que incluso es posible que no se necesiten seeds para mantener la abundancia.

Cuando esto sucede, el segundo término del operador máx{} se vuelve negativo, pero dicho valor seŕıa

inconsistente con la interpretación de 1/γj , por ello, en ese caso 1/γj = 0.

Por otra parte, se debe remarcar que la abundancia en el sistema se alcanza, sólo si estas condiciones

se satisfacen en todos las ventanas. Si se denota con 1/γmax al tiempo de estancia más pequeño de los

seeds que garantiza abundancia en todos las ventanas, éste parámetro tiene que estar definido como:

1

γmax
= max

i

{
1

γj

}
(3.45)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Tomando en cuenta lo anterior, se hace la observación de que en (3.44), al igual que en el modelo

básico, la ventana que requiere los mayores niveles de cooperación para mantener la abundancia es la

última de ellas (N − 1). Lo anterior se deduce al notar que a medida que j crece, se reduce el número

de elementos en la suma inclúıda en (3.44); es decir, a medida que j crece, 1/γj se incrementa. De lo

anterior, finalmente se deduce que 1/γmax = 1/γN−1.

Puesto que el valor de γ depende del nivel de cooperatividad con que se comporten los usuarios, el

proveedor de servicio puede tener poco control sobre él. Por ello, es importante analizar las condiciones

de abundancia en términos de parámetros de diseño de la red, mientras se consideran fijos los valores de

los parámtros que dependen del usuario (γ, θ, λ). En particular, a continuación se estudia la cantidad

de recursoso de servidores que garantizan dichas condiciones de abundancia.

A partir de (3.42) y (3.43) se pueden establecer las condiciones de abundancia para cada ventana

en términos de los recursos que proveen los servidores. Para llevar a cabo este análisis se define como

ν
(j)
min a la mı́nima tasa de subida que los servidores deben aportar para garantizar abundancia en el

sistema. De manera análoga al análisis de γj , se considerará que el sistema está en abundancia, sólo si

ν ≤ ν(j)min para toda i. Después de algunas manipulaciones algebraicas se obtiene que:

ν
(0)
min = máx

{
0, X

[
c0 − µ0

(
N−1∑
J=1

XJ

VJ−1
+
Y

X

)]}
(3.46)

ν
(j)
min = máx

0, X

c1 − µ1
 N−1∑
J=j+1

XJ

VJ−1
+
Y

X

 (3.47)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

En la ecuación anterior se requiere de la operación máx{} porque es posible que la cooperación entre

peers sea tan buena que no se requiera asistencia de servidores. Si esta situación se presenta, entonces

el segundo argumento de ésa operación tendŕıa un valor negativo, lo cual seŕıa incompatible con el
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significado de la variable ν
(j)
min. Lo anterior también revela que ν

(j)
min es la diferencia entre la demanda

de descarga y la capcidad total que proveen los peers, por lo que inherentemente se está asumiendo

que los recursos de los servidores sólo se asignan, si los recursos de los peers no son suficientes.

Por otra parte, al mı́nimo de recursos que se requiere para mantener la abundancia en todo el

sistema se le denotará con νmin y este valor estará determinado por el valor de ν
(j)
min más grande, es

decir:

νmin = max
i

{
ν
(j)
min

}
(3.48)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Para hallar a νmin, se inicia por observar que en (3.46) y (3.47), al igual que en las expresiones

que se han planteado previamente para determinar las condiciones de abundancia, existe una suma

que contiene una cantidad de términos menor, a medida que i se incrementa. En este caso, en lugar

de sustituir a Xj y Y en las ecuaciones anteriores y determinar por observación que ventana es la más

propensa a estar en penuria, como se hizo previamente, se procederá a observar que para toda j se

cumple que:

ν
(j−1)
min = máx

{
0, ν

(j)
min −

µ1XXj

Vj−1

}
(3.49)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

Puesto que los términos µ1, X, Xj y Vj son positivos, es claro que ν
(j)
min ≥ ν

(j−1)
min y se concluye que

la ventana que requiere la mayor cantidad de recursos de servidores para mantener la abundancia, dado

el resto de los parámetros del sistema, es la ventana más alta (N − 1). Por lo tanto, para el escenario

que estamos analizando, νmin = ν
(N−1)
min y se puede expresar como:

νmin = c1X − µ1Y, (3.50)

y a sustituir la solución en abundancia para el caso particular con ventanas homogéneas, ecuaciones

(3.17) y (3.18), se obtiene que:

νmin = λ

[
c1
θ

(
1− cN1

(θ + c1)N

)
− µ1

γ

cN1
(θ + c1)N

]
. (3.51)

Como se puede apreciar en los análisis de abundancia desarrollados hasta este punto, si el esquema

de asignación de recursos es la distribución uniforme, la ventana más propensa de quedar en penuria

es la ventana N − 1. Esta situación se genera debido a que los downloaders que están en ventanas

bajas tienen una gran cantidad de opciones para descargar los chunks que están requiriendo. A medida

que un peer se encuentra en una ventana más alta, sus opciones de descarga se reducen. El problema

anterior se agudiza debido a que la distribución uniforme permite que las fuentes en posesión de los

recursos más escasos (seeds y servidores) también utilicen parte de su capacidad para subir ventanas

iniciales del video.

Otra forma de ver esta problemática es mediante la evaluación del ancho de banda promedio del

que dispone un peer en la ventana j (ABj). Este parámetro está dado por el lado derecho de las

desigualdades (3.42) y (3.43) y sus valores, dado un conjunto fijo de parámetros de operación, es
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mostrado en la Figura 3.6. Se puede observar que a medida que la ventana es más alta, el ancho de

banda disponible para descargarla se reduce.
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Figura 3.6: Ancho de banda disponible por cada peer que está descargando a la ventana j; para λ=0.04,
c=0.00407 µ=0.00255, θ=0.001, γ = 0.006, α = 1 y N=48.

Las observaciones anteriores, por śı solas sólo indican que el cuello de botella del sistema se en-

cuentra en la última ventana; más no expresan en que medida el uso de los recursos es eficiente. En la

siguiente sección se presenta un esquema de asignación de recursos que incluye como caso particular a

la distribución uniforme y mediante su análisis se demuestra que existen opciones de distribución de

recursos significativamente más eficientes.

3.4. Introducción a la asignación de recursos con Distribución Prio-

rizada de Ventanas

Con base en las observaciones hechas para la distribución uniforme (la cuál será referida como DU

a partir de este punto), en esta sección se propone que la cantidad de los recursos que se asignan para

subir cada una de las ventanas también debe estar influenciada por el ı́ndice de la ventana misma. La

idea principal es asignarle mayor prioridad en la subida a las partes del video que son más escasas,

espećıficamente a las ventanas altas; sin embargo, como se discutirá más adelante el esquema propuesto

podŕıa darle mayor prioridad a cualquiera de las ventanas, en caso de ser requerido.

Esta estrategia se puede aplicar a todas las fuentes de recursos en la red, pero, con la finalidad

de introducir sus efectos sin complicar demasiado el análisis, en esta sección sólo se aplica para la

distribución del ancho de banda provisto por servidores y se asume que los recursos provenientes de

downloaders y seeds se seguirán asignando de acuerdo a la DU.

Debido a las potencialidades de aplicación de este esquema y a las complejidades que agrega al

modelo fluido, se destina el Caṕıtulo 4 a su análsis detallado.

En el nuevo esquema, al igual que en la DU, los recursos de servidores son divididos entre usuarios

de todas las ventanas, pero en este caso, la cantidad que cada ventana recibe no sólo es proporcional
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al número de peers en ella, sino que también está escalada por una función que depende del ı́ndice de

ventana correspondiente, f(j). De esta manera, la fracción de recursos de servidores que son asignados

a los peers de la ventana j deben estar dados por

ν(j) =
νXjf(j)∑N−1

m=0Xmf(m)
. (3.52)

Nótese que el denominador se requiere para garantizar que la suma de los recursos asignados a

todas las ventanas sea igual a los recursos provenientes de los servidores.

Por otra parte, y de acuerdo a la discusión al final de la sección anterior, esta función f(j) debe

incrementarse a medida que j aumenta; con ello se compensa con recursos de servidores la escasez de

recursos de peers para las ventanas altas. Puesto que el universo de funciones crecientes es ilimitado, se

inicia por proponer una función muy simple con estas caracteŕısticas, es decir, f(j) = j, sin embargo,

dicha función resulta poco flexible y se identificó que, si bien aumenta los recursos asignados a las

ventanas altas, bajo algunas combinaciones de parámetros de operación, puede limitar excesivamente

los recursos de los servidores a los que tienen acceso los peers de ventanas bajas.

Considerando lo anterior, se propone la función dada por

f(j) = (j + 1)ε; (3.53)

ya que ésta garantiza que incluso los peers en la ventana j = 0 puedan acceder a los servidores y, como

se describe a continuación, que se puede controlar el nivel de prioridad de las ventanas por medio del

parámetro de prioridad ε.

El parámetro ε puede ser cualquier número real; sin embargo, solamente si ε > 0, se consigue que

f(j) sea creciente con respecto a j y que, por lo tanto, las ventanas más altas tengan mayor prioridad, en

comparación con el esquema de DU. También se debe hacer notar que si se usa ε = 0, f(j) = 1, ∀j, por

lo que en este caso no se asigna prioridad a ninguna de las ventanas y el esquema propuesto se reduce

a la DU. Finalmente, como ya se mencionó, si ε < 0, serán las ventanas más bajas las que tendrán

mayor prioridad, sin embargo, de acuerdo al comportamiento analizado en las secciones previas, este

caso no tiene interés práctico.

Debido a la forma en que este esquema asigna los recursos, se le ha denominado asignación de

recursos con Distribución Priorizada de Ventanas (DPV). En la Figura 3.7 se ilustra la diferencia

entre la DU y la DPV cuando son aplicados a los recursos provistos por los servidores.

Con base en (3.53) y (3.52), se puede decir que la cantidad de recursos de servidores, asignados a

la ventana j, para el caso particular de DPV, está dada por

ν(j) =
νXj (j + 1)ε∑N−1

m=0Xm (m+ 1)ε
. (3.54)

Como resultado, las tasas de descarga en penuria se tienen que definir como

τp0 = X0µ0

(
N−1∑
J=1

XJ

VJ−1
+
Y

X

)
+ ν(0), (3.55)
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Figura 3.7: Comparación entre DU y DVP para recursos provistos por servidores.

τpj = Xjµ1

 N−1∑
J=j+1

XJ

VJ−1
+
Y

X

+ ν(j); (3.56)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

Con base en (3.55) y (3.56), y al igual que en escenarios previos, es posible establecer las condiciones

de abundancia en términos de los diferentes parámetros de operación del sistema. En este caso, el

análisis se enfoca al ancho de banda de servidores y, espećıficamente, se dice que bajo DPV hay

abundancia en la ventana j, si se cumple que

ν
(0)
min = máx

{
0, Xε

[
c0 − µ0

(
N−1∑
J=1

XJ

VJ−1
+
Y

X

)]}
(3.57)

ν
(j)
min = máx

0,
Xε

(j + 1)ε

c1 − µ1
 N−1∑
J=j+1

XJ

VJ−1
+
Y

X

 (3.58)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

Se considera que el sistema está en abundancia solamente si las condiciones anteriores se cumplen

para todas las ventanas, de modo que νmin también se debe obtener numéricamente mediante (3.48).

Para DVP no es fácil determinar anaĺıticamente cuál es la ventana que requiere de mayor cantidad

de soporte de los servidores, ya que dependiendo del valor ε, el valor máximo de ν
(j)
min se alcanza para

diferentes valores de j.

Además del problema anterior, la selección de ε se debe realizar de manera que se minimice νmin,

ya que si ε es demasiado grande, los downloaders en las ventanas más altas tendrán accesos a una

proporción de recursos de servidores que puede ser innecesariamente grande, como consecuencia, los

peers en ventanas bajas serán los que recibiŕıan una proporción demasiado pequeña y por lo tanto la
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cantidad total requerida para garantizar abundancia en estas ventanas será grande. Para ilustrar esta

problemática, en la Figura 3.8 se muestra a νjmin para diferentes valores de ε (dado un conjunto de

parámetros de operación del sistema). Se puede observar que de entre los tres valores de ε ilustrados,

la mejor opción es ε = 1.5; ya que con ε = 0, la ventana N − 1 requeriŕıa más recursos en comparación

con el máximo del caso anterior y lo mismo sucede con ε = 3, excepto que en este último caso es la

ventana 44 la que requeriŕıa una cantidad muy alta de recursos de servidores. Posibles soluciones a

este problema se describen con detalle en el Caṕıtulo 4.
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Figura 3.8: Ancho de banda de servidores mı́nimo para alcanzar la abundancia en cada ventana y en
función de ε; para λ=0.04, c=0.00407 µ=0.00255, θ=0.001, γ = 0.006 y N=96.

Se finaliza esta sección enfatizando que τpj también puede interpretarse como la cantidad de ancho

de banda de subida que se reserva en el sistema para servir a los peers de la ventana j, véase (3.55)

y (3.56). Si además se considera que el procedimiento que se acaba de describir permitió incorporar

a un nuevo esquema (DVP) al modelo fluido, se concluye que los análisis desarrollados en esta tesis

pueden usarse para evaluar cualquier esquema de asignación de recursos, siempre y cuando éstos logren

definirse en términos del ancho de banda de subida que se reserva en el sistema para servir a los peers de

la ventana j. Cabe mencionar que existen múltiples trabajos que proponen algoritmos para definir qué

conexiones entre peers debeŕıan establecerse, dado el progreso de sus descargas (un ejemplo reciente

es [66]); sin embargo, para evaluarlos con los análisis propuesto hace falta traducirlos a funciones en los

términos ya mencionado. Esta tarea permitiŕıa comparar a DVP con propuestas de otros autores, sin

embargo, se considera un trabajo a futuro y en el resto de esta tesis únicamente se analizan diversas

versiones de DVP que se comparan con DU.

3.5. Cadena de Markov para los modelos con clasificación unidimen-

sional

Como se ha analizado en las Secciones previas, el modelo fluido tiene la ventaja de ser muy sencillo

y de proveer expresiones matemáticas cerradas para calcular el número de peers en cada grupo; sin
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Tasa Nuevo estado Restricciones

λ {l0 + 1, l1, ..., lN−1,m} -

θlj {l0, l1, ..., lj − 1..., lN−1,m} lj ≥ 1

γm {l0, l1, ..., lN−1,m− 1} m ≥ 1
(m ≥ 0 para la red P2P pura)

τ∗j−1 {l0, l1, ..., lj−1 − 1, lj + 1..., lN−1,m} 1 ≤ i ≤ N − 2 y lj−1 ≥ 1

τ∗N−1 {l0, l1, ..., lN−1 − 1,m+ 1} m ≥ 1
(m ≥ 0 para la red P2P pura)

Cuadro 3.2: Transiciones de la cadena de Markov asociada a los modelos fluidos con clasificación
unidimensional.

embargo, no se deber perder de vista que se trata de un modelo aproximado. Considerando lo anterior,

todos los modelos fluidos planteados en esta tesis son complementados con el desarrollo de cadenas de

Markov que tambien definen al sistema correspondiente.

Para los modelos con clasificación unidimensional de este caṕıtulo, el estado de la cadena está

definido por un vector de N + 1 elementos y cada uno de ellos representa el número de downloaders en

cada ventana más el número de seeds. Nótese que los elementos de este vector sólo pueden ser números

enteros, con lo que se enfatiza que la cadena de Markov es un modelo discreto de la red (lo cual es

consistente con la naturaleza del fenómeno modelado), mientras que en el modelo fluido, el número

de peers en cada grupo se aproxima con variables continuas. A pesar de estas diferencias, los valores

promedios para el número de peers que se obtienen con la cadena de Markov son prácticamente idénticos

a los que arroja el modelo fluido en estado estable, como lo demuestran los resultados numéricos

presentados en la última sección de este caṕıtulo.

Aunque la cadena provee de una descripción más fidedigna del sistema, tiene las desventaja de que

es muy dif́ıcil solucionarla de forma cerrada. Debido a lo anterior, todas las evaluaciones se realizaron

sólo numéricamente, mediante la técnica de simulación de la cadena.

Para la clasificación unidimensional, se considera un vectorW (t) = {L0(t), L1(t), ..., LN−1(t),M(t)},
donde Lj(t) yM(t) son, respectivamente, el número de downloaders en la ventana j, para 0 ≤ j ≤ N−1,

y el número de seeds, en el instante t. Debido a su naturaleza, estos números también deben cumplir

que Lj(t) ≥ 0 y S(t) ≥ 0. Cabe mencionar que para la evaluación de una red P2P pura (descrita en la

Sección 3.2), es indispensable que M(t) ≥ 1, ya que sólo los seeds poseen la totalidad del video y si el

número de ellos se agota, eventualmente, la red deja de evolucionar.

Con la suposición estándar de tiempos de transición con distribución exponencial negatiava (más

independencia), W (t) es una cadena de Markov homogénea de tiempo continuo. En general, se asume

que el estado inicial es W (0) = {0, 0, ..., 0, 0}, aunque para la red P2P pura se debe asumir el estado

inicial es W (0) = {0, 0, ..., 0, 1}

Para definir las tasas de transición en esta cadena, se supone un estado de referencia {l0, l1, ..., lN−1,m},
donde lj ≥ 0, para toda 0 ≤ j ≤ N − 1 y m ≥ 0 (o m ≥ 1 para el caso de red P2P pura). A partir de

dicho estado, se tienen las transiciones descritas en el Cuadro 3.2.
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En este Cuadro, la variable τ∗j está dada por

τ∗j = mı́n

{
cwlj , µw

(
lj
∑N−1

J=j+1

lJ∑J−1
m=0lm

+m
lj
l

)}
, (3.59)

for 0 ≤ j ≤ N − 2, and

τ∗N−1 = mı́n

{
cwlN−1, µw

(
m
lN−1
l

)}
, (3.60)

y donde l =
∑N−1

m=0 lm.

Como ya se mencionó, los resultados obtenidos con estas cadenas coinciden plenamente con aquellos

obtenidos con el modelo fluido, si se asume abundancia. Con la finalidad de explicar esta consistencia,

se agrega al final de esta tesis un Apéndice en el que se demuestra que es posible hallar la solución que

predice el modelo fluido, mediante la solución de cadenas unidimensionales que son derivadas de las

cadenas multidimensionales que se acaban de describir. Es decir, se muestra cuales son las relaciones

que permiten obtener los mismos resultados con ambos métodos.

Además de este apéndice, para profundizar en el estudio de la relación entre estas dos herramientas

matemáticas se puede consultar [35] y [36]. En particular, en esta última referencia, se analizan estas

relaciones para la red P2P descrita en [25].

También se debe mencionar que una de las grandes ventajas de las cadenas de Markov es que su

solución inherentemente contempla la condición de abundancia o penuria, como se puede observar en

(3.59) y (3.60); por lo tanto, a diferencia del modelo fluido, no es necesario proponer una solución

para cada caso. Como ya se identificó en la Subección 3.2.3, la existencia de estas dos soluciones en

el modelo fluido provoca que éste exhiba un cambio abrupto de comportamiento en el punto cŕıtico.

Desde luego, dado que en la cadena los estados de penuria y abundancia no se defienen de manera

binaria, ésta provee una solución con cambios graduales que, por lo tanto, divergen de los resultados

del modelo fluido.

Más espećıficamente, como lo muestran los resultados numéricos presentados en la siguiente sección,

antes de alcanzar la penuria, la cadena de Markov presentará un mayor deterioro del desempeño (por

ejemplo, en función del número de seeds) en comparación con el modelo fluido. A continuación se

describen las causas de esta divergencia.

En la cadena de Markov, la abundancia (o penuria) depende del estado del sistema en el tiempo

de simulación t, como lo evidenćıan las ecuaciones (3.59) y (3.60). Puesto que este estado es dinámico,

no se puede asegurar que en cualquier instante de tiempo la cadena esté en abundancia o penuria, sino

que una u otra condición tienen cierta probabilidad de ocurrir.

Si se supone un punto de operación, tal que, según el modelo fluido, garantice abundancia, pero

que está relativamente cerca del punto cŕıtico; entonces, durante la evaluación de la cadena de Markov,

existe una probabilidad no despreciable de que el sistema caiga en penuria durante algunos intervalos

de tiempo, ya que las condiciones de abundancia en el modelo fluido sólo están dadas en términos

de los valores promedio Xj . Lo anterior provoca que se reduzca la tasa de transición hacia ventanas

superiores durante estos intervalos.
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Desde luego, también existe una probabilidad no despreciable de que el sistema se encuentre en

sobreabundancia (es decir, que la tasa de subida supere significativamente a cwlj); sin embargo, en

estos casos, debido a la operación mı́n{}, la cual representa las restricciones en el enlace de bajada, la

tasa de transición se mantiene en cwlj y, por lo tanto, los intervalos de sobreabundancia no compensan

a los de penuria.

Tomando en cuenta a los dos párrafos anteriores, los cálculos del modelo fluido coinciden con la

cadena (y por lo tanto, son considerados más pecisos) sólo si la probabiliad de caer en penuria se

reduce muy signifcativamente, lo cual es posible si los promedios Xj son lo suficientemente grandes

para lograr dicha reducción, es decir, cuando el sistema opera lejos del punto cŕıtico.

El análisis anterior implica que con la finalidad de garantizar que la probabilidad de estar en penuria

sea despreciable, es necesario que el sistema opere en un punto lo suficientemente alejado del punto

cŕıtico. Para determinar que tan lejos se debe operar del punto cŕıtico, se sugieren alguna de las dos

estrategias:

1. Suponga que el punto cŕıtico está en términos de γ, como en (3.23) y que el parámetro para

medir el desempeño del sistema es Y . Entonces, se puede estimar el valor de Y para el punto

cŕıtico γmax, Y (γmax). Posteriormente, mediante métodos numéricos se debe determinar qué valor

de γ, de acuerdo a la cadena de Markov, provee m = Y (γmax). Esta estrategia garantiza que

la cantidad de recursos disponible sea, al menos, el valor mı́nimo para alcanzar la abundancia

esperado con el análisis del modelo fluido y tiene la ventaja que se puede obtener directamente de

los análisis descritos en esta tesis. Su principa desventaja es que exige la evaluación de la cadena

de Markov, para la cual no se han desarrollados soluciones cerradas. También se debe aclarar que

el parámetro para definir el punto cŕıtico no tiene que ser necesariamente γ. Por ejemplo, en la

Sección 3.6, se ejemplifica esta estrategia en función de θ.

2. Con base en (3.59) y (3.60), desarrollar un análisis que permita obtener de la cadena de Markov

la probabilidad de caer en penuria y dimensionar al sistema de modo que se satisfaga cierto valor

máximo de dicha probabilidad. Debido a la complejidad de este análisis, se propone como trabajo

a futuro.

3.6. Evaluación numérica del modelo fluido con clasificación unidi-

mensional

Con la finalidad de evaluar las variables presentadas en este caṕıtulo (aśı como otros parámetros

en los caṕıtulos subsecuentes), se consideran las caracteŕısticas de servicios de VoD que operan en la

actualidad. Más espećıficamente, con base en mediciones tomadas para videos de YouTube, y reportadas

en [29] y [30], se determinan valores t́ıpicos para los parámetros de operación que definen al sistema

analizado.

De acuerdo a [29], la estrategia utilizada para descargar un video en YouTube depende del tipo de

red y del tipo de dispositivo que se utilice, por lo que los autores restringen sus mediciones al caso en
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Variable Valor(es)

c 0.00407

N [24, 48, 60, 72, 84, 96]

γ [0.006:0.02]

θ [0.002:0.01]

λ 0.04

µ 0.00255

Cuadro 3.3: Valores numéricos seleccionados para los parámetros de operación del sistema

que dispositivos móviles utilizan una red WiFi. Dado este escenario, en este trabajo se identificó que

el formato de video más comúnmente utilizado es MPEG-4 Visual con tasas de codificacion entre 200

y 275 kb/s. Además, el video está dividido en fragmentos (chunks), cuyo tamaño es de 64kB. Por otra

parte, en [30] se reporta que la duración promedio de un video es de 490.5 s.

Para las evaluaciones aqúı presentadas, se consideró una tasa de 200 kb/s, por lo que el tamaño

del video t́ıpico de 490.5 s es de 98,100 kb/s; lo que a su vez corresponde a 192 chunks. Puesto que

se asume que cada ventana de la división propuesta debe estar formada por un número entero de

chunks, se tiene que el máximo valor de N es 192 y en las evaluaciones presentadas se considera que

N ∈ [24, 48, 60, 72, 84, 96].

También se asume que la tasa de descarga de cada peer es de 400 kb/s, ya que de acuerdo [29] en

este servicios el video se suele descargar al doble de la tasa de codificación. Considerando este dato,

aśı como el tamaño del video seleccionado, se obtiene que la tasa de descarga, en videos por segundo,

es c = 0.00407.

Debido a la asimetŕıa usual en las redes, se seleeciona un valor de µ menor a c. Espećıficamente

consideramos que la tasa de subida sea de 250 kb/s, lo que equivale en tasas normalizadas a µ = 0.00255

archivos/s, para el video de interés.

De acuerdo a [30], los usuarios de YouTube permancen en promedio 172 s descargando el video,

esto equivale a una tasa de partida de downloaders θ = 1/172 = 0.0058. Con la finalidad de evaluar el

sistema bajo diferentes escenarios, θ no se restrige al valor antes mencionado, sino que se evalua sobre

un conjunto de valores de orden similar, espećıfcamente, valores desde 0.002 hasta 0.01.

En las referencias citadas no se hallaron valores para determinar la tasa de partida de los seeds

(γ), por lo que se toman como referencia los valores escogidos para θ, pero se seleccionan valores

un poco mayores (ya que se espera que los seeds abandonen el sistema con mayor velocidad que los

downloaders). Espećıficamente, se consideran valores ente 0.006 y 0.02.

Finalmente se debe mencionar que el valor de λ representa el número de peticiones por segundo

que se tienen del video de interés. Desde luego, este valor depende de la popularidad del video y puede

ser muy variable. En este caso, se seleccionó λ = 0.04 (una petición cada 25 s).

Los valores descritos en los párrafos anteriores se resumen en el Cuadro 3.3 y son utilizados en

todas las evaluaciones numéricas de esta tesis.

En las Fig. 3.9 y 3.10 se muestran el número de downloaders (X) y de seeds (Y ) en estado estable,

respectivamente, en función de θ y de N . Como es esperable, el número de downloaders es mayor a
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medida que la tasa de partida de este tipo de peers es más pequeño; sin embargo, resulta interesante

observar que también el número de seeds tiene este mismo comportamiento. Lo anterior se debe a que

cuando aumenta la población de downloaders, mayor será la cantidad de ellos que logren descargar

todo el video para aśı convertirse en seeds. También cabe observar que N no tiene efectos significativos

en el número de peers en el sistema.

En las Fig. 3.9 y 3.10 también se observa que los resultados obtenidos con la cadena de Markov

coinciden con sus contrapartes del modelo fluido. Se debe aclarar que todos los cálculos del modelo

fluido en estas figuras fueron obtenidos bajo la suposición de abundancia ya que los valores de eva-

laución seleccionados satisfacen dicha condición. Lo anterior tambien implica que la cadena se evaluó

bajo condiciones de abundancia. Estos resultados claramente muestran que ambos métodos proveen

esencialmente los mismos resultados bajo condiciones de abundancia.
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Figura 3.9: Número de downloaders en el punto de equilibrio, para DPV, λ = 0.04, γ = 0.006, c =
0.00407, µ = 0.00255, ν = 1.24 y α = 1
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Figura 3.10: Número de seeds en el punto de equilibrio, para DPV, λ = 0.04, γ = 0.006, c = 0.00407,
µ = 0.00255, ν = 1.24 and α = 1

Por otra parte, para explorar las diferencias entre los dos métodos de evaluación, en la Fig. 3.11 se

muestra de nuevo el cálculo de Y , pero en este caso se opta por un valor de γ muy pequeño (0.001)
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y una red P2P pura (es decir, ν = 0), lo cual permite analizar al sistema bajo condiciones tanto de

abundancia como de penuria. Como se indica en la figura, si θ ≤ 0.0069 el sistema está en abundancia.

A este valor de θ se le denomina punto cŕıtico de abundancia.
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Figura 3.11: Número de seeds en el punto de equilibrio para diferentes niveles de abundancia y consi-
derando λ=0.04, γ=0.001, c=0.00407 µ=0.00255 y N=24.

Se puede observar que cuando θ es considerablemente menor al punto cŕıtico, los dos métodos

coinciden perfectamente; sin embargo, como se identificó en la Sección 3.5, existe una región donde en

teoŕıa aún existe abundancia, pero los métodos divergen (0.004 < θ < 0.0069). Por otra parte, para

θ > 0.0069 se considera que el sistema está en penuria, por lo tanto, de acuerdo a la Subsección 3.2.3,

el modelo fluido predice que el número de seeds tiende a 1 (no mostrado en la figura), lo cual implica

que en este intervalo los métodos vuelven a coincidir. En resumen, estos resultados corroboran que la

divergencia entre los métodos existe únicamente para valores menores y cercanos punto cŕıtico.

La Fig. 3.11 también puede ser usada para ejemplificar cómo se selecciona un nuevo punto cŕıtico,

usando la estrategia 1, propuesta al final de la Sección 3.5. En este caso, el punto cŕıtico fué establecido

en función de θ y su valor es θ = 6.9x10−3. Para este punto, el modelo fluido en abundancia predice

que debe haber, en promedio, 7.5 seeds. Puesto que la cadena de Markov predice que este número de

seeds se obtiene para θ = 4.7x10−3, entonces, se concluye que es éste el valor que garantiza abundancia

en el sistema, y no 6.9x10−3.

En las Fig. 3.12 y 3.13 se analizan las condiciones de abundancia en función del ancho de banda de

servidores (ν). Este parámetro está dado en ventanas/s y puesto que presenta un crecimiento lineal en

función de N , cuando se traduce a archivos/s o b/s, es constante con respecto a N , es decir, el número

de ventanas no tiene efecto en las condiciones de abundancia general del sistema. Por otra parte, es

claro que si los downloaders permancen mucho tiempo en el sistema (valores pequeños de θ), el soporte

de servidores que la red requiere será grande. Esto se debe a que bajo estas condiciones, aunque existen

más peers que pueden cooperar, la demanda que generan también se incrementa; más aún, de entre

estos fenómenos, es la demanda la que predomina.
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Figura 3.12: Ancho de banda de servidores mı́nimo para garantizar abundancia, considerando λ = 0.04,
c = 0.00407, µ = 0.00255, γ = 0.006 y α = 1
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Figura 3.13: Ancho de banda de servidores mı́nimo para garantizar abundancia, considerando DPV,
λ = 0.04, c = 0.00407, µ = 0.00255 and α = 1

En particular en la Fig. 3.12 también se ilustran los beneficios de DPV sobre DU. Se puede observar

que el primero de estos esquemas reduce aproximadamente a la mitad el valor de νmin, en comparación

con el segundo. Esta es una gran ventaja, si se desea reducir el costo de la CDN.

Por otra parte, en la Fig. 3.13 se enfatiza la importancia de la cooperatividad de los seeds. Se

observa claramente que cuando este tipo de peers permanecen más tiempo en el sistema, menor será

la demanda de recursos de servidores para mantener la abundancia en el sistema.



Caṕıtulo 4

Diseño de la red P2P/CDN en función
de parámetros de QoE

4.1. Introducción a los parámetros de QoS

En el caṕıtulo anterior, se describió un modelo que permite evaluar el número de peers en cada

una de las ventanas; sin embargo, estos parámetros no reflejan de manera directa la percepción que

los usuarios tienen del servicio. Puesto que uno de los objetivos principales de este trabajo es calcular

métricas que permitan evaluar la QoS o la QoE que un usuario experimenta, es necesario complementar

a los análisis anteriores.

Como se verá más adelante, los parámetros de QoE pueden definierse en términos de parámetros

de QoS, por lo que este caṕıtulo se inicia modelando dos parámetros pertenecientes a la última de

estas categoŕıas: el retardo inicial, el cual se define como el tiempo que transcurre entre el inicio de la

descarga del video y el inicio de la reproducción, y la duración de pausas no intencionales durante la

reproducción del video. Espećıficamente, en la Sección 4.2 se obtienen las distribuciones de probabilidad

de ambas variables.

Cabe aclarar que las pausas no intencionales son aquellas que ocurren cuando el usuario finaliza la

reproducción de una ventana y aún no se ha finalizado la descarga de la ventana inmediata superior.

Estas pausas también serán referidas como pausas forzadas y deben distinguirse de las pausas que un

usuario intencionalmente introduce durante la reproducción del video.

Para obtener las distribuciones de los parámetros ya mencionados es indispensable cambiar la

estrategia de análisis, por lo que ahora se interpreta al sistema desde el punto de vista probabiĺıstico.

Se debe aclarar que dicho análisis sólo será válido bajo condiciones de abundancia. Como se verá en la

Sección 4.4, aún cuando exista abundancia, no necesariamente se satisfacen los objetivos de QoS o de

QoE requeridos, de donde se infiere que en condiciones de penuria estos objetivos son aún más dif́ıcil

de satisfacer y, por lo tanto, el análisis en penuria carece de interés.

Con la finalidad de establecer una relación entre los parámetros de QoS y los parámetros de QoE,

en la Sección 4.3 se analizan algunos resultados experimentales reportados en [27]. En dicho trabajo,

los autores proponen algunas expresiones matemáticas que relacionan al retardo inicial y a la duración

de las pausas con la Puntuación de Opinión Media (Medium Opinion Score - MOS ). A partir de estas

53
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expresiones, se relaciona a los parámetros de funcionamiento de la red (por ejemplo, el número de

ventanas o el ancho de banda provisto por servidores) con la MOS.

Finalmente, en la Sección 4.4, se describe una metodoloǵıa que permite utilizar a los resultados de

este caṕıtulo y del anterior para determinar los valores de los parámetros de funcionamiento de la red

que satisfacen un conjunto objetivo de valores de QoE.

Como se mencionó en la Sección 3.3, en el análisis desarrollado se hace la suposición de que la

reproducción de una ventana sólo puede ser iniciada, si la descarga de la misma ha sido concluida, a

esta estrategia se le denomina pre-almacenamiento. En particular, el pre-almacenamiento de la primera

ventana (ventana 0) es inevitable, pero además debe ser lo suficientemente grande para reducir la

probabilidad de pausas una vez que la reproducción se ha iniciado. Por otra parte, si la ventana 0 es

demasiado grande se pueden generar retardos iniciales muy largos que también afectan la percepción

de los usuarios sobre la calidad del servicio.

De acuerdo a lo anterior, es claro que el tamaño de la ventana 0 juega un papel preponderante en

la satisfacción de métricas de QoS; de hecho, estas observaciones condujeron a establecer en el modelo

extendido del caṕıtulo anterior que el tamaño de la ventana inicial debe ser diferente al tamaño del resto

de las ventanas y, como se verá en la Sección 4.3, el tamaño de la ventana inicial debe ser seleccionado

como un compromiso entre la duración del retardo inicial y la duración de pausas subsecuentes.

También se debe aclarar que en este análisis, al igual que en el caṕıtulo anterior, se asume que la

cantidad de ventanas de pre-almacenamiento no está limitado. Por ejemplo, una vez que se finalice la

descarga de la ventana cero, y por lo tanto se inicie su reproducción, el peer inmediatamente iniciará

la descarga de la ventana 1 y se mantendrá descargando tantas ventanas como su enlace de bajada le

permita, aún cuando ni siquiera haya finalizado la reproducción de la ventana cero. En el Caṕıtulo 6

se introduce un modelo que contempla un escenario más realista, donde las descargas son supendidas,

si se tiene suficiente pre-almacenamiento; lo que mejora la eficiencia en el uso de los recursos de la red.

Descarga

número de ventana

w0 w1 w2 wi+1 wN-2 wN-1

0 1 2 i+1 N-2 N-1

Reproducción

número de ventana

0 1 1 1

0 1 i i+1

pi

Di

zi

δδ δ δ

Figura 4.1: Relación entre los procesos de descarga y reproducción.

En la Figura 4.1 se ilustra la relación entre los procesos de descarga y reproducción. En esta figura,

tj representa el tiempo requerido para descargar a la ventana j y como se describe posteriormente,

se considera que se trata de una variable aleatoria, ya que depende de variaciones en la velocidad de

descarga en el enlace de bajada. Por otra parte, la varible δ0 representan el tiempo requerido para

reproducir a la ventana 0 y δ1 la contraparte para reproducir cualquier otra ventana. A diferencia de
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Variable Descripción

d0 Tiempo promedio de descarga de la ventana 0

d1 Tiempo promedio de descarga de una ventana j > 0

Dj Tiempo de reproducción sin pausas de las ventana 0 a j

fj Duración de la pausa forzada al final de la reproducción de la ventana j

k0 Número de chunks que conforman a la ventana 0

k1 Número de chunks que conforman a una ventana j > 0

M Número de chunks que conforman al video

Mf MOS en función de la pausa forzada al final de la reproducción de la ventana 0

Mob
f Valor objetivo de Mf

Mt MOS en función del retardo inicial

Mob
t Valor objetivo de Mt

qf Probabilidad de no satisfacer Mob
f

qobf Valor objetivo de qf
qt Probabilidad de no satisfacer Mob

t

qobt Valor objetivo de qt
T Tiempo promedio de descarga del archivo para un peer persistente

tj Tiempo de descarga de la ventana j para un peer persistente

Tj Tiempo promedio de descarga de la ventana j para un peer persistente

δ0 Tiempo de reproducción de la ventana 0

δ1 Tiempo de reproducción de una ventana j > 0

Cuadro 4.1: Resumen de variables más importantes para el dimensionamiento de la red P2P-CDN.

tj , en el análisis de probabilidad propuesto, estas variable son constantes, ya que sólo dependen del

tamaño de la ventana.

Con la finalidad de facilitar la lectura de este caṕıtulo, en el Cuadro 4.1 se resumen las variables

más importantes que se introducen a lo largo de él.

4.2. Distribuciones de probabilidad del retardo inicial y de la pausa

forzada

Como se estableció en el Caṕıtulo 3, la red P2P/CDN es analizada bajo condiciones de estado

estable, esto inherenetemente implica que las tasas de transición en el número de peers son constantes.

Para mantener coherencia con dichas condiciones, se tiene que suponer que los tiempos de descarga

y de permanencia de peers en el sistema tienen distribución exponencial negativa. Con base en esta

suposición, se calculan las distribuciones del retardo inicial y de la duración de las pausas.

4.2.1. Distribución de probabilidad del retardo inicial

Sea u la variable aleatoria que representa al tiempo que un downloader permance en la red y sea

v0 la variable aleatoria que representa al tiempo requerido para descargar a la ventana 0, dado que
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dicha descarga no es suspendida debido al abandono del downloader, es decir, v0 sólo está relacionada

a la capacidad del enlace de bajada.

En esta tesis se hace la suposición que las distribuciones de u y v0 son exponenciales negativas, es

decir, están dadas por fu(x) = θe−θx1(x ≥ 0) y fv0(x) = c0e
−c0x1(x ≥ 0), respectivamente. Además,

se considera que estas variables son independientes una de otra, lo cual es razonable, ya que mientras

u depende del interés del usuario por el video, v0 depende de la capacidad del enlace de bajada de la

red.

Por otra parte, se define a la variable aleatoria t0 como el tiempo para descargar a la ventana

0, dado que el downloader permaneció el tiempo suficiente en el sistema para finalizar dicho proceso

(véase la Figura 4.1). También se hará referencia a esta variable como tiempo de descarga de la ventana

0 para un peer persistente. Se debe observar que t0 sólo incluye a los tiempos de descarga de ventanas

que no fueron suspendidos debido al abandono del peer. De acuerdo a estas restricciones, se puede decir

que t0 es igual a v0, dado que v0 ≤ u, es decir,

ft0(x) = fv0(x|v0 ≤ u). (4.1)

De acuerdo al Teorema de Bayes, la expresión anterior puede reescribirse como

ft0(x) =
P{v0 ≤ u|v0 = x}fv0(x)∫∞

0 P{v0 ≤ u|v0 = x}fv0(x)dx
(4.2)

Puesto que P{v0 ≤ u|v0 = x} = P{u ≥ x} = 1−Fu(x) = e−θx y tomando en cuenta la distribución

de v0, (4.2) puede reescribirse como

ft0(x) =
e−θxc0e

−c0x∫∞
0 e−θxc0e−c0xdx

, (4.3)

de donde, finalmente, se obtiene que la distribución de t0 está dada por

ft0(x) = (c0 + θ)e−(c0+θ)x1(x ≥ 0), (4.4)

por lo tanto, su valor promedio está dado por

T0 =
1

c0 + θ
. (4.5)

De acuerdo a la definición de t0, es claro que T0 se puede interpretar como el tiempo promedio

requerido para descargar la ventana 0 para un peer persistente.

Puesto que c0 + θ ≥ c0, es claro que la distribución de t0 estará más concentrada en el origen, en

comparación con la distribución de v0. Lo anterior se debe a que las muestras de v0 con valores grandes

tienen una alta probabilidad de ser excluidas de las muestras que representan a t0, es decir, cuando

el tiempo de descarga de la ventana sea muy grande, hay una probabilidad no despreciable de que el

peer no logre finalizarla antes de abandonar a la red. Desde luego, esta interpretación también puede
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apreciarse a través del promedio de esta variable: se observa que T0 es menor que el valor promedio de

v0 (1/c0).

Puesto que la reproducción del video se inicia hasta que la descarga de la ventana 0 ha sido

finalizada, es claro que T0 representa también al retardo inicial promedio. Vale la pena observar, que a

medida que θ aumenta, T0 parece mejorar. La afirmación anterior, sin embargo, debe ser tomada con

cautela, ya que al incrementar θ, los peers permanecen menos tiempo en el sistema, y por lo tanto, en

la evaluación de T0 sólo se incluyen a los casos en que la descarga de la ventana fue tan rápida como

para ser finalizada antes de que el peer abandonara al sistema.

4.2.2. Distribución de probabilidad de las pausas forzadas

Como paso inicial para llevar a cabo el análisis de probabilidades de las pausas forzadas, es necesario

obtener la distribución del tiempo que un peer requiere para descargar la ventana j, dado que las

ventanas anteriores ya fueron descargadas. A este tiempo se le denotará como tj , para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Nótese que la distribución de t0, ft0(x), ya se calculó en la subección anterior. También se debe aclarar

que a lo largo de la reproducción puede haber múltiples pausas, pero el análisis que aqúı se presenta

está limitada a la distribución de la pausa al final de la reproducción de la ventana j, dado que no

han ocurrido otras pausas. Esto se debe a que la selección apropiada del retardo inicial reduce la

probabilidad de que ocurran múltiples pausas y si además se consigue que la distribución de la primera

de ellas satisfaga cierto nivel de QoS, dicho nivel se satisface más fácilmente en las pausas posteriores,

como resultado del pre-almacenamiento de las dos primeras ventanas.

Para calcular a la distribución de tj , para (1 ≤ j ≤ N − 1), primero se calcula la distribución del

tiempo que un peer permanece en el sistema traz finalizar la descarga de la ventana j. A esta variable

se le denota con rj y se le denomina tiempo remanente después de descargar a la ventana j.

En particular, es fácil observar que r0 = u−v0, dado que u−v0 > 0. Esta expresión implica que la

distribución de r0 sólo incluye a los tiempos de estancia de peers que se quedan en el sistema después

finalizar la descarga de la ventana 0.

Para determinar la distribución de r0 se define la variable aleatoria auxiliar s = u−v0 y se procede

a hallar su distribución, fs(x). Posteriormente, se considera que fs(x) = 0, para x < 0 y el resultado

es escalado para tener una distribución de probabilidades válida.

La distribución fs(x) se puede hallar mediante la convolución de fu(x) y la versión reflejada de

fv0(x), es decir

fs(x) = fu(x) ∗ fv0(−x) (4.6)

Esta operación tiene dos definiciones diferentes en función de x: una para valores negativos y otra

para positivos. Como ya se mencionó, esta distribución sólo nos interesa para x ≥ 0, y en ese intervalo

está dada por

fs(x) =
θc0
θ + c0

e−θx;x ≤ 0. (4.7)
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Entonces, la distribución de r0 tiene la forma descrita en (4.7), pero debe ser escalada para que sea

una distribución válida, es decir,

fr0(x) =
θc0
θ+c0

e−θx∫∞
0

θc0
θ+c0

e−θxdx
, (4.8)

para x ≤ 0, de donde resulta que

fr0(x) = θe−θx1(x ≥ 0). (4.9)

Como se puede ver, esta distribución es idéntica a la de u, es decir, la distribución del tiempo

remanente después de descargar a la ventana 0 es igual a la distribución del tiempo total que un peer

permanece en el sistema. Aunque este resultado parece contradictorio, es explicado por la propiedad

sin memoria de la distribución exponencial negativa en conjunto con el hecho de que sólo aquellas

muestras de u que fueron lo suficientemente largas para exceder a la descarga de la ventana 0 son

consideradas en la variable r0.

Dado que las distribuciones de u y r0 son idénticas, para obtener la distribución de t1, basta con

repetir el análisis descrito en la subsección anterior. En este caso, la distribución para descargar a la

ventana 1, dado que el peer no abandona el sistema, es fv1(x) = c1e
−c1x1(x ≥ 0) y la distribución del

tiempo que el peer permanecerá en el sistema es fr0(x) = fu(x). Por lo tanto, la distribución de t1 es

igual a (4.4), pero sustituyendo a c0 por c1:

ft1(x) = (c1 + θ)e−(c1+θ)x1(x ≥ 0). (4.10)

Note que para calcular las distribuciones de las variables rj y tj restantes, se repetiŕıan los com-

portamientos hasta ahora explicados y por lo tanto se puede generalizar que:

ftj (x) = (c1 + θ)e−(c1+θ)x1(x ≥ 0) (4.11)

para 1 ≤ j ≤ N − 1.

De acuerdo a estos resultados, se puede concluir que el tiempo promedio que tarda un peer en

descargar cualquier ventana diferente a la cero es

Tj =
1

c1 + θ
. (4.12)

Además se debe resaltar que el tiempo para descargar todo el video es la suma de N variables

aleatorias con distribución exponencial negativa y cuyo valor promedio es:

T =
1

c0 + θ
+
N − 1

c1 + θ
. (4.13)

En el caso particular en que α = 1 (es decir, c0 = c1), la distribución del tiempo de descarga del

video se reduce a una Erlangiana de tasa c1 + θ y parámetro de forma N . Además, (4.13) se reduce a

T =
N

c+ θ
. (4.14)
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Considerando la relación entre descarga y reproducción mostrada en la Fig. 4.1, se puede establecer

que la primera pausa ocurrirá al final de la reproducción de la ventana j, si el tiempo requerido para

reproducir las ventanas 0 a j es mayor que el tiempo requerido para descargar las ventanas 1 a j + 1.

Por otra parte, sea Dj el tiempo requerido para reproducir las ventanas 0 a j, entonces, Dj = δ0 +

jδ1. Además, sea zj el tiempo requerido para descargar a las ventanas 1 a j+ 1, entonces zj =
∑j+1

l=1 tl

(véase la Figura 4.1). Utilizando estas variables es posible decir que la pausa al final de la reproducción

de la ventana j, dado que no han ocurrido otras pausas forzadas, fj , se puede expresar mediante

fj =

0 if zj ≤ Dj ,

zj −Dj if zj > Dj .
(4.15)

Note que existe una probabilidad mayor a cero de que fj = 0, ésta se puede definir como la

probabilidad de que zj sea menor o igual a Dj , lo que es igual a la función acumulativa de zj evaluada

en Dj . Por otra parte, si zj > Dj , la distribución de fj es igual a la distribución de zj , pero desplazada

Dj unidades. Por lo tanto, la distribución de fj es:

ffj (x) = Fzj (Dj)δ(x) + fzj (x+Dj)1(x ≥ 0) (4.16)

Donde δ(x) es la función delta de Dirac.

Puesto que ya se demostró que las distribuciones de tj , para (1 ≤ j ≤ N − 1), son exponenciales

negativas idénticas, es claro que la distribución de zj es una Erlangiana de tasa c1 + θ y parámetro de

forma j + 1, por lo tanto (4.16) también puede expresarse como:

ffj (x) =

[
1−

j∑
l=0

e−(c1+θ)Dj ((c1 + θ)Dj)
l

l!

]
δ(x) +

(c1 + θ)j+1 (x+Dj)
j

j!
e−(c1+θ)(x+Dj)1(x ≥ 0)

(4.17)

A pesar de que la definición de pausa que se acaba de establecer no contempla escenarios donde son

posibles pausas intencionales del usuario o adelantos y retrazos en la reproducción, es un parámetro

de referencia que, como se verá en las siguientes secciones, puede ser utilizado para crear lineamientos

de diseño que buscan garantizar la satisfacción de objetivos de QoE.

4.3. Relación entre los parámetros de QoE y los parámetros de QoS

Algunos trabajos han identificado que los parámetros de QoS tradicionales (por ejemplo, ancho de

banda asignado, retardo promedio, varianza del retardo, etc.) no están necesariamente correlacionados

con la experiencia de los usuarios, por lo tanto, algunos esfuerzos se han realizado con la finalidad

de establecer las relaciones entre dichos parámetros de QoS y parámetros de Calidad de Experiencia

(QoE) [27,37,38].
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En particular, en [27] los autores realizaron una serie de experimentos que tuvieron como finalidad

determinar como se comporta la Puntuación de Opinión Promedio (Medium Opinion Score - MOS ),

uno de los parámetros de QoE más utilizados, en función de dos parámetros de QoS, el retardo inicial

y la duración de las pausas forzadas.

En estos experimentos, los autores introdujeron retardos iniciales controlados a una serie de videos.

Estos videos fueron observados por usuarios que posteriormente emitieron su opinión respecto a la

calidad de la experiencia, de modo que se crearon pares que asociaban a la duración de un retardo

inicial t con un valor de MOS (al que se denotará con Mt). Los autores observaron que el segundo de

estos parámetros pod́ıa representarse como una función del primero definida por

Mt = 5− 0.862 log t0 + 6.718, (4.18)

donde el máximo puntaje que los usuarios puedieron emitir es Mt = 4.287.

De forma análoga, estos autores realizaron un segundo experimento en el que se introdujeron pausas

forzadas controladas, cuya duración se denota con f , y se estableció la relación entre estas pausas y la

MOS que reportaron los usuarios, a la que se denota con Mf . De acuerdo a sus resultados, los autores

proponen la siguiente función para relacionar a estos parámetros:

Mf = 1.75e−0.334f + 3.19 (4.19)

Es interesante notar que mientras que Mt sigue un comportamiento logaŕıtmico, Mf es modelado

con una exponencial negativa. Esto implica que el segundo de estos parámeteros, en comparación con

el primero, es mucho más sensible a incrementos en el valor de su parámetro de QoS asociado. Según

los autores de [27], esto se debe a que los usuarios son menos tolerantes a pausas una vez que se inició

la reproducción que a los retardos iniciales. Esta observación también corrobora que los parámetros de

QoS no necesariamente reflejan la percepción de los usuarios sobre un servicio; por ejemplo, valores

similares de t y p generan percepciones de QoE muy distintas.

Puesto que en esta tesis ya se presentaron análisis de probabilidad tanto para el retardo inicial

como para las pausas forzadas, éstos son utilizados en conjunto con (4.18) y (4.19) para dimensionar

la red en función del parámetro de QoE ya mencionado, es decir, la MOS.

Note que (4.18) puede vincularse directamente a la varaible aleatoria t0 que se definió en la sec-

ción anterior. Por otro lado para relacionar a (4.19) con los análisis previos se requiere de algunas

observaciones: en [27] no se especifica en que punto del video se introdujo la pausa, sólo se especifica

claramente que se trata de una sola pausa por reproducción; por el contrario, en el análisis presenta-

do en la Sección 4.2 se modelan múltiples pausas, ubicadas en diferentes puntos del video (variables

aleatorias fj); consecuentemente es necesario decidir cuál de esta varaibles se va a relacionar a las

mediciones ya mencionadas.

Puesto que las pausas al final de la ventana 0 son las que tienen mayores efectos en el desempeños

del sistema (en comparación con otras pausas, tiene mayor probabilidades de ocurrir y sus duraciones

son mayores), se selecciona a la variable aleatoria f0 para relacionar los análisis de esta tesis con las

mediciones de QoE en [27].
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Tradicionalmente, para dimensionar una red se deben establecer objetivos de QoE (o QoS) y con

base en ello determinar los valores de los parámetros de diseño de la red que satisfacen dichos objetivos.

Considerando lo anterior, se inicia por suponer que existe un objetivo de QoE asociado al retardo inicial

que se desea satisfacer y al que se le denota como Mob
t . De acuerdo a (4.18), a este objetivo de QoE

está asociado un valor de retardo inicial objetivo, al que se le denota como tob, y que debe estar dado

por

tob = 10

5−Mob
t

0.862 − 6.718 (4.20)

De manera análoga, se puede predefinir un objetivo de QoE asociado a la duración de las pausas

forzadas, Mob
f , al cual le corresponde a una duración de pausa forzada objetivo, fob, la cual, de acuerdo

a (4.19), se debe calcular mediante

fob = − 1

0.334
ln

(
Mob
f − 3.19

1.75

)
. (4.21)

Las ecuaciones anteriores sólo indican la duración que debe tener el retardo incial o la pausa forzada

para satisfacer al correspondiente parámetro de QoE; sin embargo, para medir en términos estad́ısticos

el desempeño del sistema también se requiere definir la probabilidad de satisfacer (o no) a cada uno

de estos obejtivos.

Con base en el argumento anterior, se define la probabilidad de no satisfacer Mob
t (o tob), a la cual

se le denota como qt
1. Esta probabilidad se calcula simplemente como qt = P{t0 > tob} y puesto que

se conoce a la distribución de t0, ecuación (4.4), es claro que

qt = e−(c0+θ)tob . (4.22)

Para la MOS que depende de las pausas forzadas también se puede definir una probabilidad análoga

a la anterior. En este caso, se define como qf a la probabilidad de no satisfacer Mob
f , lo que es igual a

la probabiliad de no satisfacer la duración de pausa objetivo asociada, fob; es decir qf = P{f0 > fob}.
Con base en (4.17) se obtiene la distribución de f0:

ff0(x) =
[
1− e−(c1+θ)δ0

]
δ(x) + (c1 + θ) e−(c1+θ)(x+δ0)1(x ≥ 0) (4.23)

A partir de este último resultado es posible calcular qf como

qf = e−(c1 + θ)(δ0 + fob). (4.24)

Se debe mencionar que a través de (4.22) y (4.24) es posible observar que la selección del tamaño

de la primera ventana, al que se le denota como k0, debe ser un compromiso entre satisfacer los

requerimientos asociados al retardo inicial y aquellos asociadas a las pausas forzadas. Para llegar a esta

conclusión, primero se observa que c0 es inversamente proporcional k0, mientras que δ0 es directamente

1En lugar de evaluar a la probabilidad objetivo de satisfacer a Mob
t , se elige a su complemento, qt, debido a que

gráficamente es más fácil apreciar las diferencias entre los distintos valores que adquiere esta última
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proporcional a este mismo parámetro. Considerando lo anterior, si k0 aumenta, c0 disminuye y qt

aumenta, según (4.22); mientras que si k0 aumenta, δ0 también aumenta y qf disminuye, según (4.24).

En otras palabras, si k0 aumenta, la probabilidad de no satisfacer los requerimientos asociados al

retardo inicial también aumentan, pero su contraparte asociada a los requerimientos de pausa forzada

disminuyen.

4.4. Gúıas de diseño en términos de objetivos de QoE

En esta sección se proponen una serie de gúıas para seleccionar los valores de los parámetros de

operación de la red, de modo que se satisfaga un conjunto de parámetros de QoE dado por CQoE =

{Mob
t , q

ob
t ,M

ob
f , q

ob
f }, donde qobt y qobf son valores objetivo para qt y qf , respectivamente.

Dado la naturaleza de qobt y qobf , se desea que

qobt ≤ qt = e−(c0+θ)tob (4.25)

y que

qobf ≤ qf = e−(c1+θ)(δ0+fob) (4.26)

.

Nótese que para satisfacer los obejtivos de QoE incluidos en CQoE , se requiere determinar los

parámetros de diseño del sistema (N , α y ν) de modo que satisfagan simultáneamente a estas inecua-

ciones y dado los parámetros de comportamiento de los peers y las caracteŕısticas del video compartido.

Para iniciar este proceso, se recuerda que en el Caṕıtulo 3 se denota a los inversos de c0 y c1

mediante d0 y d1, respectivamente. Desde luego, estos últimos parámetros representan la duración

promedio de la descarga y son ellos a quienes se despeja de (4.25) y (4.26), por conveniencia en análisis

subsecuentes. Como resultado de este proceso se obtiene que

d0 ≤
−tob

ln
(
qobt
)

+ θtob
, (4.27)

d1 ≤
− (δ0 + fob)

ln
(
qobf

)
+ θ (δ0 + fob)

. (4.28)

Con la finalidad de expresar a (4.27) y (4.28) en términos de caracteŕısticas del video, se denota con

M al número total de chunks en el video y con k0 y k1 al número de chunks que van a conformar a las

ventanas 0 y j > 0, respectivamente, y se expresa a d0 y d1 en términos de estas nuevas definiciones.

Puesto que k0/M representa la fracción del video correspondiente a la ventana 0 y que 1/c es el

tiempo promedio para descargar todo el archivo, es claro que

d0 =
k0
cM

. (4.29)

Análogamente, se puede decir que

d1 =
k1
cM

(4.30)
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.

Además, se debe recordar que δ0 representa el tiempo para reproducir la ventana 0, por lo tanto

puede expresarse como

δ0 = ρd0 =
ρk0
cM

, (4.31)

. donde ρ es la relación tasa de codificación a tasa de descarga.

Al sutituir a (4.29) en (4.27), esta última expresión queda en términos de k0, es decir, permite

determinar el número de chunks que deben incluirse en la primera ventana para garantizar tob y qobt .

Espećıficamente se obtiene que

k0 ≤
−tobcM

ln
(
qobt
)

+ θtob
(4.32)

Debido a la naturaleza discreta de k0 y con la finalidad de tener tanto pre-almacenamiento como

la MOS en función del retardo inical lo permita, se selecciona a este parámetro de acuerdo a

k0,s =

⌊
−tobcM

ln
(
qobt
)

+ θtob

⌋
, (4.33)

donde la operación bxc representa la parte entera de x.

De manera similar al análisis anterior, si se sustituye a (4.30) y (4.31) en (4.28), se tiene que

k1 ≤
−cM (ρk0,s + cMfob)

cM ln
(
qobf

)
+ θ (ρk0,s + cMfob)

, (4.34)

y en particular, k1 se selecciona mediante

k1,s =

 −cM (ρk0,s + cMfob)

cM ln
(
qobf

)
+ θ (ρk0,s + cMfob)

 . (4.35)

Es interesante notar en (4.35) que la selección de k1 depende del valor seleccionado para k0. Lo

anterior tiene sentido, ya que k0 representa el pre-almacenamiento inicial, y dependiendo de que tan

grande o tan pequeño sea, mayor o menor será el margen que provea para seleccionar a un valor de k1

que satisfaga la QoE que depende de las pausas forzadas.

También se hace notar que k1,s se selecciona con el valor más grande posible con la finalidad de

reducir el número de ventanas y aśı simplificar la operación del sistema.

Desde luego, si los tamaños de las ventanas ya han sido seleccionados, inherentemente quedan

definidos los valores de N y α. Puesto que N también es una variable discreta, la definición del valor

seleccionado requiere de algunos redondeos y en particular queda dada por

Ns =

⌈
M − k0,s
k1,s

⌉
+ 1, (4.36)
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donde la operación dxe es la parte entera de x más 1. Note que el primer término de (4.36) equivale al

número de ventanas de tamaño k1,s, por lo que se tiene que sumar una unidad adicional para contar

a la ventana inicial.

Por su parte, el valor seleccionado de α es simplemente

αs =
k1,s
k0,s

. (4.37)

Las gúıas de diseño descritas hasta este punto se pueden resumir de la siguiente forma: dado el

vector de QoE objetivo (CQoE) y algunos parámetros de operación de la red (en particular, θ, c, M

y ρ) es posible determinar los tamaños de las ventanas (y por lo tanto N y α) que satisfacen dicho

vector de QoE objetivo.

Para continuar con el proceso de diseño de la red, se debe recordar que el diseño de la red está

planteado para condiciones de abundancia y asumir que los parámetros que definen el comportamiento

de la red P2P (λ, θ, γ, c y µ) son conocidos. A partir de este punto, se deben ejecutar los siguientes

pasos:

Determinar el número de peers en cada grupo, según (3.38)-(3.40).

Seleccionar un esquema de asignación de recursos y utilizar los resultados del paso anterior para

determinar el valor de ν que satisface las condiciones de abundancia. En el caso de DU, basta

con evaluar a (3.49) para N − 1. En el caso de PVD, se debe seguir el procedimiento descrito en

la Sección 5.1 (el cual incluye la selección del valor de ε).

En la Fig. 4.2 se muestran, a manera de resumen, los parámetros involucrados en las gúıas de diseño

descritas en esta sección y se ilustran sus relaciones a lo largo de este proceso.

Parámetros de operación de la red

Figura 4.2: Relación entre los tipos de parámetros del sistema: de operación de la red, de objetivos de
QoE y de diseño.
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4.5. Evaluación numérica de los parámetros de QoS y QoE

Para llevar a cabo las evaluaciones de este caṕıtulo, se utilizaron valores para los parámetros de

red dentro de los mismos intervalos que se definieron en el Caṕıtulo 3 (ver Sección 3.6). Al pie de cada

figura se especifican con precisión los valores utilizados para cada caso.

En la 4.3 se muestra retardo inicial promedio en función del número de ventanas (N) y la tasa de

partida de downloaders (θ). En este caso, se evaluó considerando que todas las ventanas son iguales,

como consecuencia, al incrementar N , se reduce el tamaño de cualquier ventana, incluyendo la primera

de ellas, y por lo tanto se reduce el retardo inicial. Se aprecia que esta reducción es aproximadamente

inversamente proporcional, lo que indica que en los escenarios evaluados θ tiene menor efecto en

comparación con c0 (la cual depende de N). A pesar de que las variaciones no son muy significativas

en función de θ, se puede corroborar que cuando este parámetro aumenta, los tiempos de descarga

para peers persistentes se reducen. Lo anterior se debe a que con valores altos de θ los tiempos de

descarga grandes tienen pocas probabilidades de finalizrse y por lo tanto se crea la apariencia de que el

desempeño del sistema mejora. Nótese que estos resultados se pueden corrobar solucionando el sistema

tanto a través del modelo fluido como a través de la cadena de Markov.
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Figura 4.3: Tiempo promedio para descargar la ventana 0 (retardo inicial), considerando DVP, λ = 0.04,
γ = 0.006, c = 0.00407, µ = 0.00255, ν = 1.24 y α = 1

Por su parte, la Fig. 4.4 muestra como se comporta el tiempo de descarga total en función de N y

θ. Es muy interesante notar que este parámetro es prácticamente constante. Esto se explica al observar

que en todos los escenarios evaluados se cumplen las condiciones de abundancia, por lo tanto, todo

peer persistente podrá descargar a tasa c1 cualquiera de las ventanas. En otras palabras, si se aumenta

el número de ventanas a descargar, N , la tasa a la que se descarga cada una de éstas, c1, se reduce en

relación inversamente proporcional a N ; de modo que el tiempo de descarga siempre es el mismo. En

este caso, existe cierta discrepancia entre los resultados que provee cada método, sin embaargo, esto

se debe simplemente la cadena se resuelve simulándola y existen muy pocas muestras de tiempo de

descarga de ventanas altas (ya que pocos peers persisten los suficiente); como consecuencia, los valores

obtenidos no siempre son representativos y llegan a existir las discrepancias (note que éstas no marcan

una tendencia muy clara y están dispersas en diferentes puntos del plano evaluado).
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Figura 4.4: Tiempo promedio para descargar todo el video, considerando DVP, λ = 0.04, γ = 0.006,
c = 0.00407, µ = 0.00255, ν = 1.24 y α = 1

Por otra parte, cuando a los parámetros anteriores se les analiza en condiciones de penuria, los

resultados son radicalmente distintos. En la Fig. 4.5 se comparan a los tiempos de descarga de una

ventana bajo abundancia, contra su contraparte en penuria. Estos últimos resultados fueron calculados

por medio de simulaciones de la cadena de Markov correspondiente y para dos esquemas de asignación

de recursos (DU y DVP). Como ya se explicó, en abundancia, el tiempo de descarga de una ventana es

el mismo sin importar su ı́ndice y su valor se reduce ligeramente a medida que θ aumenta; sin embargo,

en penuria, este tiempo se incrementea muy significativamente a medida que j aumenta, lo cual se

debe a que en estas condiciones existe una gran escasez de recursos disponibles para altas ventanas.
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Figura 4.5: Tiempo promedio de descarga de la ventana j para un peer persistente con λ=0.04, γ=0.001,
c=0.00407, µ=0.00255 y N=48.

La Fig. 4.5 también muestra que este incremento excesivo de Tj es particularmente grave para

ventanas altas en DU, debido a la limitada cantidad de recursos que se reservan para dichas ventanas.

Por otro lado, para ventanas bajas, DU presenta un mejor desempeño que DVP (j = 0 y j = 4), aunque

en este caso la diferencia no es significativa. Tomando en cuenta lo anterior, aśı como el hecho de que
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DVP mantiene el comportamiento de abundancia para un intervalo de θ más amplio, se concluye que

aún en penuria, es el segundo de estos esquemas el que presenta el mejor desempeño.

La Fig. 4.6 muestra los mismos efectos que se describen en el párrafo anterior, pero en este caso

para el tiempo de descarga de todo el archivo (el cual, se debe recordar, es la suma de todos los valores

de Tj). Los resultados de estas figuras confirman plenamente la necesidad de satisfacer las condiciones

de abundancia, si se desea satisfacer algún objetivo de QoS (y por lo tanto de QoE); ya que de no ser

aśı, los parámetros se degradan hasta niveles inaceptables, por ejemplo en la Fig. 4.6 se observa que el

tiempo de descarga llega hasta los 800 s para un video cuya duración de reproducción es de 490.5 s.
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Figura 4.6: Tiempo promedio para descargar todo el video, con λ=0.04, γ=0.001, c=0.00407, µ=0.00255
y N=48.

En la Fig. 4.7 se evalúan los efectos de N y α en los parámetros de QoE asociados al retardo

inicial (es decir, Mt y qt). Es claro que dado un valor de Mob
t , la probabilidad de no satisfacerlo (qt) se

incrementa a medida que N disminuye, pues esto significa ventanas de mayor duración y por lo tanto

un retardo inicial mayor. Por otra parte, dado un valor de Mob
t y de N , qt se incrementa a medida que

α disminuye, ya que esto implica que el tamaño de la ventana incial se incrementa en relación con el

tamaño de las restantes (recuérdese que α = k1/k0).

La Fig. 4.8 se evalúan los efectos de N y α en los parámetros de QoE asociados a la pausa forzada

(es decir, Mf y qf ). En esta caso se debe resaltar que N no tiene efectos significativos sobre estos

parámetros. Para entender este fenómeno, se debe recordar que la pausa analizada ocurre, si el tiempo

de descarga de la ventana 1 (t1) supera al tiempo de reproducción de la ventana 0 (δ0); por otra parte,

dado un valor de α, la relación que guardan los tamaños de las ventanas 0 y 1 no es alterado por

N ; por lo tanto, la relación que guardan t1 y δ0 tampoco se altera y como resultado final qf tienen

poca dependencia de N . El argumento anterior, también explica porqué variaciones de α śı alteran de

manera significativa a qf .

Finalmente, en los Cuadros 4.2 y 4.3 se ilustra el resultado de llevar a cabo todo el proceso de

diseño de red que se describe en esta sección. En la primera de estos cuadros se considera un conjunto

de valores fijos para los parámetros de operación de la red y se obtienen los valores de los parámetros
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Figura 4.7: Probabilidad de satisfacer la MOS en función del retardo inicial como función de N y del
objetivo de MOS, para λ=0.04, γ=0.006, c=0.00407, µ=0.00255, ν=1.24 y α=1
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Figura 4.8: Probabilidad de satisfacer la MOS en función de pausas forzadas como función de N y del
objetivo de MOS, para λ=0.04, γ=0.006, c=0.00407, µ=0.00255, ν=1.24 y α=1

de diseños para distintos conjuntos de objetivos de QoE. Es claro que a medida que los requerimientos

de QoE son más rigurosos, se requiere una gran cantida. Estos resultados, también corroboran que el

esquema de asignación de recursos propuesto en esta tesis, DVP, es mucho más eficiente que DU.

Del Cuadro 4.3 se considera que hay dos aspectos que se deben enfatizar: (1) se puede corroborar

que ante redes P2P poco cooperativas, las gúıas de diseño propuesta concluyen que se requiere mayor

soporte de la CDN, en comparación con escenarios donde hay peers más cooperativos, tal y como se

Mob
t qobt Mob

f qobf ε N α νmin (DVP) νmin (DU)

4.0 0.05 4.0 0.05 0.78 191 0.5 171.9 319.3

4.0 0.1 4.0 0.1 0.84 96 1 86.3 159.2

3.9 0.1 4.0 0.1 0.82 64 0.75 57.7 106.3

3.9 0.1 3.9 0.1 0.84 48 1 43.2 79.1

Cuadro 4.2: Parámetros de diseño en función de un conjunto de objetivos de QoE para λ = 0.04,
θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407 and µ = 0.00255
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θ γ ε N α νmin (DVP) νmin (DU)

0.006 0.006 0.82 64 0.75 43.2 79.1

0.006 0.02 0.69 64 0.75 72.3 123.8

0.01 0.006 0.65 48 1 37.0 62.4

0.01 0.02 0.58 48 1 54.2 92.2

Cuadro 4.3: Parámetros de diseño en función de un conjunto de parámetros de comportamiento de los
peers para λ = 0.04, c = 0.00407, µ = 0.00255, Mid,tgt = 3.9, qobt = 10 %, Mint,tgt = 4.0 and qobf = 10 %

hab́ıa concluido en los análisis del caṕıtulo anterior y (2) que la tasa de partida de seeds, γ, no afecta

la forma en que se divide el video (esto es los parámetros N y α), ya que los tiempos de descarga (que

en última estancia definen a los parámetros de QoE) sólo guardan relación con el comportamiento de

los downloaders (y por lo tanto, de los parámetros asociados a ellos, como θ).
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Caṕıtulo 5

Asignación de recursos con
Distribución Priorizada de Ventanas

En este caṕıtulo se analiza con detalle el esquema de asignación de recursos introducido en la

Sección 3.4, mismo que se denomina Distribución Priorizada de Ventanas (DPV). Puesto que DPV se

propuso originalmente solamente para los recursos provenientes de servidores, ahora se estudian los

efectos de aplicarlo también a los recursos que proveen los peers.

En la Sección 5.1, el esquema se retoma tal y como fue presentado previamente y se determina cómo

se debe seleccionar el parámetro de control ε, de tal manera que se minimicen los requerimientos de

ancho de banda de servidores. En la Sección 5.2 se propone utilizar DPV en los recursos provenientes

de seeds, en una red P2P pura. Finalmente, en la Sección 5.3 se desarrolla una versión generalizada

de DPV, la cual permite aplicar dicho esquema a todos los recursos disponibles en una red h́ıbrida

CDN-P2P (servidores, seeds y downloaders).

También cabe mencionar que en los análisis de este caṕıtulo, se considera, sin pérdida de generali-

dad, que todas la ventanas son del mismo tamaño, por lo que se retoman las tasas cw y µw, en lugar

de c0, c1, µ0 y µ1.

5.1. Análisis de DPV para recursos provenientes de servidores

En la la Fig. 3.8 de la Sección 3.4, se mostró que la selección de ε determina cuál es la ventana que

demanda la mayor cantidad de recursos de servidores. A esta ventana se le denomina ventana cŕıtica

y a su ı́ndice, para un valor de ε dado, se le denota con jc(ε). Desde luego, asociada a este ı́ndice existe

una cantidad ν
jc(ε)
min que representa el valor mı́nimo de ν que garantiza abundancia en todo el sistema.

Si el objetivo es minimizar el valor de ν, además de identificar a jc(ε), se requiere hallar al valor de ε

que provee el valor más pequeño para ν
jc(ε)
min . A este valor óptimo de ε se le denota con εo. Considerando

lo anterior, se puede decir que

νmin = ν
jc(εo)
min (5.1)

Debido a la complejidad de hallar matemáticamente la solución exacta a este problema, en esta

sección se propone una solución aproximada. Para empezar, se identifica que una solución numérica

71
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exhaustiva se puede obtener mediante el cálculo de

jc(ε) = argmax
j

{
ν
j(ε)
min

}
, (5.2)

para cada valor de ε en el intervalo [0 : ∆ε : εmax], donde ∆ε determina la precisión de la solución y

εmax debe ser lo suficientemente grande para que el intervalo antes mencionado incluya a εo.

Posteriormente se debe calcular

εo = argmin
ε

{
ν
jc(ε)
min

}
. (5.3)

A continuación, el resultado de (5.3 ) se debe sustituir en (5.2), para obtener jc(εo). En este punto

ya se conoce el valor óptimo de ε, aśı como la ventana cŕıtica correspondiente, por lo que al sustituir

a dichos valores en (5.1) se obtiene a νmin.

Con la finalidad de identificar caracteŕısticas de εo que permitan calcularlo de manera aproximada,

se llevó a cabo la evaluación exhaustiva que se acaba de describir, para una amplia gama de combi-

naciones de los parámetros de operación del sistema. En la Figura 5.1, se muestra la evaluación de

εo en función de N , α, θ y γ. Se puede observar que este parámetro no vaŕıa significativamente ante

diferentes valores de N y α, como consecuencia, se determina que es posible definir una aproximación

de εo que sólo dependa de θ y γ.
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Figura 5.1: Valores óptimos de ε; para λ = 0.04, c = 0.00407 y µ = 0.00255.

Para hallar dicha aproximación, se lleva a cabo una regresión lineal con los valores mostrados en

la Figura 5.1, lo que permite hallar los coeficientes de un polinomio de segundo orden en términos de

θ y γ. Como resultado de este proceso se obtuvo que εo puede aproximarse mediante

εo ≈ 4916θ2 − 139θ + 2279θγ − 49γ + 971γ2 + 1.65. (5.4)

Se debe aclarar que aunque se propone que el cálculo de εo se lleve a cabo sólo en función de θ

y γ, la evaluación de los parámetros de desempeño siguen siendo función de todos los parámetros de

operación de la red (N , α, c, µ, etc.).

Con la finalidad de corroborar la precisión de este método, en la Figura 5.2 se comparan los

valores de εo aproximados con aquellos obtenidos por medio de la evaluación exhaustiva definida en



5.2. ANÁLISIS DE DPV PARA RECURSOS PROVENIENTES DE SEEDS 73

(5.2) y (5.3). Se puede observar que ambos métodos proveen valores muy similares para diferentes

combinaciones de θ y γ.
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Figura 5.2: Valores óptimos de ε: comparación de las evaluación exacta contra la evaluación aproximada;
para λ=0.04, c=0.00407 y µ=0.00255.

Finalmente, se debe apuntar que en los Caṕıtulos 3 y 4, donde se indica que se utilizó DVP para

redes h́ıbridas, la selección de εo se realiza con el método aproximado que se acaba de describir. Lo

anterior también demuestra que el método propuesto, además de ser simple, efectivamente reduce la

cantidad de recursos de los servidores, en comparación con UD.

5.2. Análisis de DPV para recursos provenientes de seeds

Los resultados numéricos del Caṕıtulo 3 muestran que con DPV es posible utilizar los recursos

de los servidores con mayor eficiencia, en comparación con UD. Considerando lo anterior, en esta

sección se propone su uso para asignar también los recursos de los seeds. Puesto que estos recursos son

particularmente imporatantes en la ausencia de servidores, en esta sección, el análisis está restringido

a una red P2P pura.

De acuerdo a la definición de DPV, dada en la Sección 3.4 y considerando que la cantidad de ancho

de banda de subida de los seeds está dada por µwY , se puede establecer que la cantidad de recursos

de los seeds que se asignan para la descarga de la ventana j en DPV es

µseeds(j) = µwY
Xj(j + 1)ε∑N−1

m=0Xm(m+ 1)ε
. (5.5)

Puesto que en esta propuesta se considera que los recursos de downloaders se asignan de acuerdo

a la DU, se tiene que la tasa de descarga en penuria para la ventana j está dada por

τpj = µwXj

N−1∑
J=j+1

XJ∑J−1
m=0Xm

+ µseeds(j) (5.6)
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Si se toma en cuenta que las tasas de transición en abundancia no son alteradas por el esquema de

asignación de recursos, éstas siguen siendo dadas por cwXj , tal y como se define en (3.1). Al combinar

(3.1) y (5.5), se obtienen las condiciones de abundancia para el escenario que se esta analizando:

cw ≤ µw

 N−1∑
J=j+1

XJ∑J−1
m=0Xm

+
Y (j + 1)ε∑N−1

m=0Xm(m+ 1)ε

 (5.7)

A partir de este último resultado se establecen las condiciones de abundancia en términos de la

tasa de abandono de seeds, es decir, se obtienen los valores máximos de γ que garantizan abundancia

en cada ventana (γj). Al igual que en las Secciones 3.2.2 y 3.3.2, este parámetro se calcula para estado

estable, por ello, para determinarlo, se sustituyen en (5.7) las definiciones de Xj y Y en abundancia

(las cuáles están dadas en términos de los parámetros de la red: λ, θ, γ, etc.) y posteriormente se

despeja a γ, con lo cual se obtiene que

1

γj
= máx

0,
Xε

[
cw
µw
− θ

θ+cw

∑N−1
m=j+1

Am

1−Am

]
λAN (i+ 1)ε

 (5.8)

para 0 ≤ j ≤ N − 1. Se debe recordar que A = cw
θ+cw

.

Al evaluar a esta última expresión y dado un valor de ε, se puede determinar qué ventana es la que

exige el mayor nivel de cooperación, es decir, se determina la tasa más grande que satisface abundancia

en el sistema, γmax. Dicho cálculo se puede expresar de acuerdo a (3.45).

De manera análoga al problema planteado en la sección anterior, también en este caso se requiere

determinar un valor óptimo de ε (εo) que permita maximizar a γmax; en otras palabras, se debe hallar

un valor de ε que permita alcanzar abundancia con tiempos de permanencia de seeds tan pequeños

como sea posible, pues aśı se garantizaŕıa dicha condición, sin necesidad de seeds muy cooperativos.

Para solucionar dicho problema se puede seguir el mismo procedimiento que en la sección anterior,

es decir:

1. Evaluar exhaustivamente (5.8) y (3.45) para un intervalo de valores de ε, hasta hallar εo.

2. Repetir el paso anterior para distintas combinaciones de parámetros de la red (θ, N , etc.)

3. Proponer alguna función que aproxime a εo.

En la Fig. 5.3 se muesta el resultado de ejecutar los dos primeros pasos de este procedimiento.

Como se observa, de nueva cuenta, el valor de εo no depende significativamente de N , por ello, se

podŕıa proponer una aproximación en términos de θ. Sin embargo, considerando que las variaciones

en términos de este parámetro están dentro de un intervalo de valores limitado (por ejemplo, en

comparación con lo mostrado en la Fig. 5.1) y con la finalidad de explorar que tan sensible son las

condiciones de abundancia a variaciones en el valor de ε, se propone que, para este escenario, el esquema

de DVP se simplifique mediante la sencilla selección de ε = 1.
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Figura 5.3: Valores de ε que maximizan a γmax en función de θ y de N ; para λ=0.04, c=0.00407 y
µ=0.00255

Como lo muestran los resultados mostrados en la Fig. 5.4, este esquema simplificado de DPV

(DPVS) provee resultados muy similares a los que se obtienen con la selección exacta de εo y, desde

luego, propicia que se alcance la abundancia con seeds menos cooperativos, en comparación con UD.
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Figura 5.4: Máxima tasa de seeds que permite alcanzar las condiciones de abundancia en el sistema
para λ=0.04, c=0.00407 y µ=0.00255.

5.3. Generalización de DPV

Debido a las ventajas que la DPV presenta cuando es aplicada de manera individual a los recursos

de servidores o de seeds, en esta sección se presenta una versión generalizada de dicho esquema (DPVG).

Con esta variante se propone aplicar DPV a todos los recursos presentes en una red h́ıbrida CDN-P2P,

incluyendo aquellos provistos por downloaders.

De acuerdo a la definción de la DPV, si ésta se aplica a los recursos que proveen los downloaders en

la ventana J (donde 1 ≤ J ≤ N − 1), dados por µwXJ , la fracción de estos recursos que son asignados



76
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a los downloaders en la ventana j < J debe estar dada por

µJ(j) = uwXJ
Xj(j + 1)ε

V ∗J−1
; (5.9)

donde V ∗J se define como

V ∗J =

J∑
m=0

Xm(m+ 1)ε. (5.10)

Nótese que al igual que en las versiones anteriores de DPV, el denominador en (5.9), V ∗J−1 en este

caso, tiene como finalidad garantizar que la suma de los recursos asignados a las diferentes ventanas

coincida con la cantidad de recursos que se están repartiendo. Para este caso, V ∗J garantiza que

J−1∑
j=0

µJ(j) = uwXJ . (5.11)

También es interesante notar que V ∗J tiene una interpretación similar a VJ , el número de peers que

se pueden beneficiar de los recursos en la ventana J (véase la Sección 3.2.1); pero en este caso, cada

elemento de la suma es escalado por la función de asignación de recursos, (m+1)ε. Debido a lo anterior,

en adelante, V ∗J es referida como la suma escalada de peers que pueden acceder a los recursos en la

ventana J .

El uso de DPV para asignar los recursos de los downloaders provee de un esquema más flexible

y más eficiente que los versiones anteriores, ya que propicia que los downloaders en cierta ventana

aprovechen los recursos de downloaders en ventanas inmediatas superiores, que son inútiles para peers

con progresos de descarga mayores.

Para ilustrar la afirmación anterior, se inicia por observar en (5.9) y (5.10) que los recursos provistos

por la ventana J = 1 sólo pueden ser aprovechados por los downloaders en el grupo j = 0. Por otra

parte, los recursos de la ventana J = 2 deben ser repartidos entre los downloaders de las ventana j = 0

y j = 1 y es claro que, de estos dos grupos, los que debeŕıan recibir mayor soporte de dichos recursos

son aquellos en j = 1: la selección de ε > 0 permite, precisamente, que sea el grupo j = 1 el que tenga

mayor prioridad. Esta observación aplica también para ventanas superiores; más aún, puede hacerse

extensiva a los recursos de los seeds, pues éstos servirán para atender prioritariamente a los downloaders

de la ventana N − 1, mismos que no pueden ser atendidos por otros downloaders. El resultado último

de este uso eficiente de los recursos de peers es que la infraestructura de servidores puede ser reducida

muy considerablemente.

Al igual que en las versiones anteriores, el valor de ε determina que tanta prioridad tienen los

downloaders de cierta ventana en comparación con otros grupos; sin embargo, en DVPG, las implica-

ciones son aún mayores. Por ejemplo, si ε = 0, el esquema simplemente se reduce a UD, al igual que en

versiones anteriores; pero en este caso, la selección de valores muy grandes también puede ser útil, de

hecho, si ε→∞, entonces µJ(J − 1)→ uwXJ y µJ(j)→ 0 para j < J − 1. Lo anterior significa que si

ε→∞, los recursos de la ventana J se reservan en su totalidad para downloaders en la ventana J − 1.
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La selección ε para esta versión generalizad de DVP también resulta en un problema dif́ıcil de

resolver, por lo que en la Subsección 5.3.2 se plantea un método aproximado para hallar el valor que

minimiza el ancho de banda provisto por servidores para garantizar abundancia.

Por otra parte, de acuerdo a (5.9) y (5.10), y considerando que DVP también se aplica a los recursos

de servidores, se obtiene que el ancho de banda total reservado para la ventana j (que también se ha

definido como la tasa de subida en penuria, τpj ) queda dado por

τpj = Xj(j + 1)ε

 N∑
J=j+1

µwXJ

V ∗J−1
+

ν

V ∗N−1

 , (5.12)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Es sumamente importante aclarar que en la ecuación anterior se introduce una nueva nomenclatura

para designar al número de seeds en estado estable. Con la finalidad de simplificar expresiones en el

resto de este caṕıtulo, aśı como en el Caṕıtulo 6, ahora este parámetro se denota con XN .

Al combinar a (5.12) con la tasa de descarga en abundancia, cwXj , las condiciones de abundancia

para DVPG, en estado estable, se pueden expresar como

cw ≤ (j + 1)ε

 N∑
J=j+1

µwXJ

V ∗J−1
+

ν

V ∗N−1

 , (5.13)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

En la siguiente subsección se retoma (5.13) para calcular la cantidad mı́nima de recursos de servi-

dores que garantiza las condiciones de abundancia.

5.3.1. Ancho de banda mı́nimo de servidores para garantizar abundancia

Al igual que en las Secciones 3.3 y 3.4, el cálculo de νmin que se desarrolla en esta sección considera

que los recursos de servidores se asignan sólo en caso que los recursos de peers se hayan agotado y

dado un conjunto de valores fijos para el resto de los parámetros de la red; por lo tanto, de (5.13) se

obtiene que

ν ≥ V ∗N−1

 cw
(j + 1)ε

−
N∑

J=j+1

µwXJ

V ∗J−1

 (5.14)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Al igual que en análisis anteriores, si la expresión anterior resulta en un número negativo, los

recursos de los peers son suficientes para mantener la abundancia y, por lo tanto, no se requiere

aportación de los servidores, consecuentemente, νmin = 0. Lo anterior se puede resumir por medio de

ν
(j)
min = máx

0, V ∗N−1

 cw
(j + 1)ε

−
N∑

J=j+1

µwXJ

V ∗J−1

 (5.15)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.
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También en este caso, la tasa que garantiza abundancia en todo el sistema se calcula mediante

νmin = max
j

{
ν
(j)
min

}
. (5.16)

5.3.2. Criterios para la selección del parámetro de control de prioridades

En la Sección 5.1 ya se propuso un método para la selección de εo cuando DPV se usa sólo para

servidores; sin embargo, como se discutió al inicio de esta sección, si DPV se utiliza también para

downloaders, las variaciones de ε generan nuevos efectos en la manera en que los recursos son distri-

buidos entre las diversas ventanas. En esta subsección se presenta un nuevo método para determinar

εo, el cual aprovecha las caracteŕısticas propias de DPVG.

En la Fig. 5.5 se ilustra a ν
(j)
min para distintos valores de ε, incluyendo la curva obtenida para ε = εo

(este valor se obtuvo por medio de evaluaciones exhaustiva análogas a las descritas en las secciones

anteriores). Cabe mencionar que en esta sección ν
(j)
min se analiza sin considerar la operación max{}, ya

que como se verá más adelante, es de interés la forma de esta función para valores pequeños de j, aún

cuando estos sean negativos.

En esta figura, se puede observar que la curva ν
(j)
min para εo tiende a ser más constante, en términos

de j, en comparación con aquellas curvas obtenidas con valores no óptimos de ε. Esta caracteŕıstica

es muy relevante, ya que que un esquema de asignación de recursos de peers perfecto, seŕıa aquel que

aprovecha todos estos recursos y los distribuye entre todas las ventanas, de manera que el requerimiento

ν
(j)
min es el mismo para cualquiera de ellas y por lo tanto minimiza a νmin. Las observaciones anteriores

indican que una forma de hallar εo consiste es garantizar que ν
(j)
min sea constante. La condición antes

descrita, se satisface si n(j) = ν
(j+1)
min − ν

(j)
min = 0 para 0 ≤ j ≤ N − 2.
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Figura 5.5: Mı́nimo ancho de banda de subida, normalizado que se requiere para alcanzar abundancia
en la ventana j para N = 24, S = 12, R = 8, λ = 0.04, θ = 0.006, γ=0.06, c = 0.00407, µ=0.002544 y
p = 0.002035

Desafortunadamente, dada la función de asignación de recursos de DPVG, las posibles formas de

la curva ν
(j)
min están restringida y la función constante no está incluida dentro de estas restricciones.

Lo anterior implica que no es posible grantizar n(j) = 0 para toda j. Sin embargo, tras la realización
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de múltiples pruebas numéricas, se identificó que una buena aproximación a este objetivo se puede

alcanzar si se garantiza que n(0) = 0, es decir, si se garantiza que

n(0) = ν
(1)
min − ν

(0)
min = 0. (5.17)

Al sustituir a (5.15), omitiendo la operación max{}, en (5.17), se obtiene que[
cw −

N∑
J=1

µwXJ

V ∗J−1

]
−

[
cw
2ε
−

N∑
J=2

µwXJ

V ∗J−1

]
= 0, (5.18)

lo cual puede ser reducido a

cw −
cw
2ε
− µwX1

V ∗0
= 0. (5.19)

La expresión anterior puede expresarse directamente en términos de parámetros de la red, al ob-

servar que V ∗0 = X0, según (5.10), y que X0 y X1, de acuerdo a (3.38) y (3.39), respectivamente, están

dados por

X0 =
λ

θ + cw
(5.20)

X1 =
λ

(θ + cw)2
(5.21)

Al sustituir (5.20) y (5.21) en (5.19), se tiene que

cw −
cw
2ε
− µwcw
θ + cw

= 0. (5.22)

Esta última expresión nos permite despejar a ε. Nótese que dicho resultado es el valor de ε que

satisface (5.17), es decir, según la hipótesis planteada, es una aproximación de εo. A esta aproximación

se le denota con εa, y está dada por

εa = log2

(
θ + cw

θ + cw − µw

)
(5.23)

Para los parámetros de la red usados en la Fig. 5.5, εa = 1.14, el cuál es un valor muy aproximado

a la solución óptima: εa = 1.28. Aún más interesante resulta observar que la curva para εa se asemeja

a una constante.

Los resultados numéricos que muestran las ventajas de DVPG se reservan para el Caṕıtulo 6 con la

finalidad de presentarlos en el contexto de escenarios más realistas, que sólo pueden ser representados

por el modelo fluido multidimensional descrito en dicho caṕıtulo.

Finalmente es importante resaltar que hasta ahora las ventajas de DVP sólo se han planteado en

términos de la eficiencia que presenta, pero se propone que en trabajos posteriores también se considere

la complejidad de su implentación; en otras palabras, es importante analizar el compromiso que debe
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existir entre la complejidad de implementación de DVP (o cualquier otro esquema de asignación de

recursos) y su correspondiente efeciencia.



Caṕıtulo 6

Modelo fluido con clasificación
multidimensional

En el Caṕıtulo 3 se presentó un modelo flúıdo en el que los peers son clasificados de acuerdo a

la ventana que están descargando, sin embargo, dicho modelo no permite explorar con facilidad las

relaciones entre el proceso de descarga y la reproducción del video. El análisis de estas relaciones es

sumamente relevante, ya que de ellas dependen el desempeño de parámetros importantes de QoS cómo

el retardo inicial y las pausas de reproducción entre ventanas.

Considerando lo anterior, en este caṕıtulo se desarrolla un modelo fluido que es una generalización

del modelo descrito previamente, ya que ahora los peers son clasificados no sólo en términos de la

ventana que están descargando, sino también en términos de la ventana que están reproduciendo.

Nótese que la clasificación de los peers se vuelve bidimensional, pero, como se verá más adelante,

dimensiones adicionales pueden ser incluidas con la finalidad de capturar otras caracteŕısticas de los

servicios de VoD. Considerando lo anterior, en general, denominamos a la herramienta desarrollada

en este caṕıtulo modelo fluido multidimensional, en contraste con el modelo básico bidimensional del

Caṕıtulo 3.

Con la finalidad de facilitar la lectura de este caṕıtulo, en el Cuadro 6.1 se describen las variables

más importantes que se introducen en este nuevo modelo, también se incluyen las varaibles cuyo

significado se haya modificado. Cabe mencionar que las variables de este modelo que no se encuentren

el Cuadro 6.1, se deben consultar el Cuadro 6.1.

6.1. Modelo fluido con clasificación bidimensional en función de la

descarga y reproducción

6.1.1. Modelado conjunto de descarga y reproducción

En este modelo, al igual que en el unidimensional, se asume que hay un video compartido en-

tre una población de peers y que dicho video ha sido dividido en N ventanas que están numeradas

consecutivamente entre 0 y N − 1.

Se considera que las ventanas se descargan y reproducen en orden consecutivo y que los peers

son clasificados en los trackers de acuerdo al ı́ndice bidimensional (j, k), donde, en general, el primer

81
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Variable Descripción

C
RD/FI
j Ancho de banda utilizado para descargar la ventana j (RD/FI)

CRD/FI Ancho de banda de descarga en todo el sistema (RD/FI)

pw Tasa a la que se reproduce una ventana

qk,l Tasa a la que los peers que reproducen la ventana k saltan a la ventana l

Qik,l Tasa a la que arriban peers al grupo (i, j, k) debido a saltos en la reproducción

R Número de ventanas sin reproducir en el buffer que reanuda la descarga

S Número de ventanas sin reproducir en el buffer que suspende la descarga

V 0∗
J Suma escalada de peers que acceden a los recursos de la ventana J (RD)

V i∗
J Suma escalada de peers en el plano i que acceden a los recursos de la ventana J (FI)

Xj,k Número de peers en estado estable que descargan la ventana j y reproducen la k

Xh
j,k Número de peers en estado estable, en el grupo (h, j, k) (RD)

Xi
j,k Número de peers en estado estable, en el grupo (i, j, k) (FI)

αRD/FI Número de peers en pausa forzada a número de peers reproduciendo (RD/FI)

γ Tasa a la que un seed cooperativo abandona el sistema

µ
RD/FI
j Ancho de banda provisto por la red P2P para subir la ventana j (RD/FI)

µRD/FI Ancho de banda de subida provisto por la red P2P (RD/FI)

ν
RD/FI
j Ancho de banda provisto por la CDN para subir la ventana j (RD/FI)

νRD/FI Ancho de banda de subida provisto por la CDN (RD/FI)

θ Tasa a la que un peer (excepto seeds cooperativos) abandona el sistema

Cuadro 6.1: Resumen de variables más importantes introducidas en los modelos con clasificación mul-
tidimensional.

parámetro indica que se ha finalizado la descarga de la ventana j−1 y el segundo que se ha finalizado la

reproducción de la ventana k−1. En la Fig. 6.1 se ilustra el estado del buffer y el punto de reproducción

para un peer clasificado como (j, k).

Figura 6.1: Proceso de descarga y reproducción para un peer clasificado en el grupo (j, k).

Puesto que no es factible reproducir una ventana que aún no ha sido descargada, k siempre es menor

que j; sin embargo, en nuestro modelos también se incluye el ı́ndice (j, j) para representar a peers que

están descargando la ventana j y que han finalizado la reproducción de la ventana j − 1, para j < N .

Se asume que la reproducción de una ventana se inicia hasta que su descarga haya finalizado (al igual

que en los análisis descritos en caṕıtulos previos), por ello, los peers clasificados como (j, j) son aquellos

que están experimentando una interrupción al final de la reproducción de la ventana j − 1 y también

se les denomina downloaders en pausa forzada. En particular, aquellos downloaders clasificados como
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(0, 0) se les denomina downloaders en retardo inicial, puesto que ningún fragmento del video ha sido

reproducido previamente.

Por otra parte, los peers clasificados con el ı́ndice (N, k) son aquellos que han finalizado la descarga

de todas las ventanas y que han finalizado la reproducción de la ventana k − 1 y aquellos clasificados

como (N,N) han finalizado tanto el proceso de descarga como el proceso de reproducción, pero per-

manecen en el sistema y por lo tanto pueden compartir sus recursos. Todos los peers del tipo (N, k)

son considerados seeds, ya que poseen la totalidad del video compartido. Nótese que los seeds del tipo

(N,N) no tienen incentivos de reproducción para permanecer en el sistema, por ello se les denomina

seeds cooperativos. En este modelo se denota con xj,k(t) al número de peers pertencientes al grupo

(j, k), en el instante t.

Note que bajo esta nomenclatura el número de seeds que está reproduciendo la ventana k se denota

con la varaible xN,k(t). Esta aclaración se hace con el fin de enfatizar de que, a diferencia de caṕıtulos

previos, en este caṕıtulo, los seeds ya no están asociados a la variable y.

En la Fig. 6.2 se representa mediante un plano la clasificación que se acaba de describir, aśı como

los diferentes tipos de peers que resultan de dicha clasificación. El eje horizontal representa la ventana

en descarga, mientras que el eje vertical representa la ventana en reproducción. Como ya se comentó,

k no puede ser mayor a j, por lo tanto no pueden existir peers en la región que esta por encima de la

ĺınea k = j.

Figura 6.2: Clasificación bidimensional de peers y tipos resultantes.

En la Fig. 6.2 se muestra con un recuadro en la parte superior izquierda que desde un grupo de

peers, se puede transitar hacia otros grupo como resultado de los procesos de descarga o reproduccion.

Las flechas horizontales indican que los peers en el grupo (j, k) pueden llegar a ser parte del grupo

(j+ 1, k), puesto que algunos de ellos finalizarán la descarga de la ventana j. En la figura se indica que

esta transición ocurre a tasa τj,k y como se verá más adelante, dicha tasa depende de las condiciones de
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abundancia o penuria que existan para dicho grupo. Por otra parte, las flechas verticales indican que

los peers del grupo (j, k) transitan hacia el grupo (j, k+1), como resultado del proceso de reproducción,

a tasa pwxj,k(t), donde pw es la tasa de reproducción de una ventana.

Note que las transiciones sólo pueden ocurrir entre grupos adyacentes, lo cual se debe a que en

este modelo bidimensional se asume que tanto la descarga como la reproducción de ventanas sólo

puede efectuarse en orden. Esta última suposición se hace con la finalidad de determinar de manera

simple cuáles chunks están en posesión de cada grupo de peers, lo que a su vez permite mantener una

análisis simple y, aún más importante, permite proponer esquemas de asignación de recursos simples

y eficientes.

En este punto es importante recordar que las variables xj,k(t) en el modelo fluido son continuas,

por lo que las tasas antes descritas representan las velocidades a las que el conjunto de todos los peers

en un grupo alimenta a otros adyacentes. También se debe aclarar que las transiciones descritas en el

párrafo anterior e ilustradas en la Fig. 6.2 sólo son válidas para los grupos de downloaders regulares.

Para los otros tipos de peers se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Los grupos de downloaders en pausa forzada no pueden avanzar verticalmente, puesto que no

están reproduciendo, sino sólo descargando.

Los grupos de seeds ya no pueden avanzar horizontalmente, puesto que ya han finalizado la

descarga.

Además de las transiciones ya mencionadas, los peers pueden abandonar el sistema y, en general, se

asume que la tasa de abando de un peer es θ; como consecuencia, la tasa de abandono proveniente del

grupo (j, k) es θxj,k(t). Se considera que la tasa anterior también es válida para los seeds regulares y

que únicamente los seeds cooperativos abandonan el sistema a una tasa distinta, γ. Se debe hacer notar

que en este aspecto, el modelo unidimensional de los caṕıtulos anteriores difiere del nuevo modelo, pues

en el primero se consideraba que todos los seeds abandonaban a tasa γ; sin embargo, la clasificación

bidimensional permite apreciar que algunos seeds pueden tener comportamientos similares a los down-

loaders, ya que es de esperarse que un seed que aún no ha finalizado su reproducción tiene incentivos

similares a un downloader para permanecer en el sistema, aún cuando su descarga de archivo se haya

completado.

Finalmente, al igual que en el modelo unidimensional, se asume que nuevos peers arriban al sistema

a tasa λ. Más aún, se considera que todos ellos inician descargando y reproduciendo la ventana cero,

por lo tanto arriban al grupo (0, 0).

Tomando en cuenta lo anterior, el conjunto de ecuaciones diferenciales que definen todas las posibles

transiciones está dado por:

x′0,0(t) = λ− θx0,0(t)− τ0,0 (6.1)

x′j,0(t) = τj−1,0 − (θ + pw)xj,0(t)− τj,0; 0 < j < N (6.2)

x′j,k(t) = τj−1,k + pwxj,k−1(t)− (θ + pw)xj,k(t)− τj,k; 0 < j < N, 0 < k < j (6.3)

x′j,j(t) = pwxj,j−1(t)− θxj,j(t)− τj,j ; 0 < j < N (6.4)
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x′N,0(t) = τN−1,0 − (θ + pw)xN,0(t) (6.5)

x′N,k(t) = τN−1,k + pwxN,k−1(t)− (θ + pw)xN,k(t); 0 < k < N (6.6)

x′N,N (t) = pwxN,N−1(t)− γxN,N (t) (6.7)

Nótese que en las ecuaciones anteriores impĺıcitamente se está considerando que un peer no puede

realizar funciones de adelanto o atrazo en la reproducción y que tiene permitido avanzar en la descarga,

sin importar el estado de su proceso de reproducción (es decir, se asume que el peer tiene la capacidad

de almacenar incluso la totalidad del video). Como se verá en secciones posteriores de este caṕıtulo,

las suposiciones anteriores pueden eliminarse mediante la inclusión de dimensiones adicionales en la

clasificación de los peers.

También se debe mencionar, que la inclusión de clasificaciones adicionales puede ser la base para

analizar otros aspectos de los sistemas VoD-P2P que no son considerados en esta tesis. Por ejemplo,

podŕıan modelarse sistemas en los que los peers puedan compartir múltiples videos (como los propuestos

en [10,22,23]). Para modelar estos sistemas se tendŕıa que añadir una clasificación que defina qué video

(o videos) son los que posee cada peer. A partir de dicha clasificación y las reglas de intercambio de

múltiples videos, es posible plantear los modelos fluidos correspondientes.

6.1.2. Análisis en estado estable y abundancia para el escenario con clasificación

bidimensional

De manera similar a los análisis presentados en el Caṕıtulo 3, el modelo fluido bidimensional es

analizado sólo en estado estable. Considerando lo anterior, se denota con Xj,k al número de peers en

estado estable en el grupo (j, k).

Por otra parte, como ya se mencionó, la tasa τj,k depende del estado de penuria o abundancia en

que se encuentra el sistema, lo que a su vez dependerá del esquema de distribución de los recursos

disponibles en el sistema. Puesto que los análisis del caṕıtulo 4 demostraron que bajo condiciones de

penuria no es factible mantener niveles de QoS aceptables, en este caṕıtulo el análisis se restringe a la

condición de abundancia, sin embargo en la Sección 6.1.3 se establece que se requeire para satisfacer

dichas condiciones. Cabe mencionar que estas condiciones de abundancia se establecen para cada grupo

(j, k) y sólo si todas ellas son satisfechas se considera que el sistema está en abundancia y, por lo tanto,

únicamente bajo esas condiciones serán válidos los análisis de esta subsección. Si se asume abundancia,

se tiene que τj,k = cwxj,k(t), es decir, todos los peers descargan a la tasa cw.

Al considerar simultánemante abundancia y estado estable, el modelo fluido queda definido por:

λ− rwX0,0 = 0 (6.8)

cwXj−1,0 − twXj,0 = 0; 0 < j < N (6.9)

cwXj−1,k + pwXj,k−1 − twXj,k = 0; 0 < j < N, 0 < k < j (6.10)

pwXj,j−1 − rwXj,j = 0; 0 < j < N (6.11)
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cwXN−1,0 − swXN,0 = 0 (6.12)

cwXN−1,k + pwXN,k−1 − swXN,k = 0; 0 < k < N (6.13)

pwXN,N−1 − γXN,N = 0 (6.14)

Donde rw = (θ + cw), sw = (θ + pw) and tw = (θ + cw + pw).

Aunque es factible proponer una solución cerrada a este conjunto de ecuaciones, dicha solución

resulta sumamente intricada y por lo tanto su evalución numérica muy compleja; por ello, se sugiere

la evaluación numérica iterativa, dada por:

X0,0 =
λ

rw
(6.15)

Xj,0 =
cw
tw
Xj−1,0; 0 < j < N (6.16)

Xj,k =
1

tw
[cwXj−1,k + pwXj,k−1] ; 0 < j < N, 0 < k < j (6.17)

Xj,j =
pw
rw
Xj,j−1; 0 < j < N (6.18)

XN,0 =
cw
sw
XN−1,0 (6.19)

XN,k =
1

sw
[cwXN−1,k + pwXN,k−1] ; 0 < k < N (6.20)

XN,N =
pw
γ
XN,N−1 (6.21)

Nótese que X0,0 está definida expĺıcitamente en términos de parámetros de la red y el resto de los

valores Xj,k están en términos del número de peers pertenecientes a grupos con ı́ndices menores. Lo

anterior permite evaluar a las ecuaciones (6.15)-(6.21), siempre y cuando se inicie con el ı́ndice (0, 0) y

se continúe en el orden ascendente de dichos ı́ndices.

Con la finalidad de simplificar la notación para futuros análisis, se define a Xj , para 0 ≤ j < N

como el número de downloaders que está descargando la ventana j, independientemente de la ventana

en reproducción actual, y a XN como el número total de seeds. Estas variables se pueden calcular

mediante:

Xj =

j∑
k=0

Xj,k, (6.22)

para 0 ≤ j ≤ N .

En general, el modelo bidimensional puede ser considerado como una extensión del modelo descrito

en caṕıtulos anteriores, por lo que la definición de Xj que se acaba de dar está relacionada a su

contraparte del modelo original; espećıficamente, si se toma en consideración a las ecuaciones (6.16)-

(6.18), es posible plantear que:

(
cwXj−1,0 − twXj,0

)
+

j−1∑
k=1

(
cwXj−1,k + pwXj,k−1 − twXj,k

)
+
(
pwXj,j−1 − rwXj,j

)
= 0. (6.23)
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Y tras algunos pasos algebraicos, se puede establecer que:

j∑
k=0

Xj,k =
cw
rw

j−1∑
k=0

Xj−1,k, (6.24)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Sustituyendo (6.22) en la ecuación anterior, se obtiene:

Xj =
cw
rw
Xj−1 =

cw
θ + cw

Xj−1. (6.25)

Este mismo resultado puede obtenerse en el modelo unidimensional, a partir de (3.16), lo cual indica

que si omitimos los detalles de reproducción, el modelo bidimensional es equivalente al modelo unidi-

mensional. Cabe mencionar que esta coincidencia entre los dos modelos no aplica para el cálculo de

seeds, pues, como ya se mencionó, el modelado de las tasas de abandono es diferente para este tipo de

peers.

A partir del modelo presentado en esta sección, es posible analizar al sistema en términos pro-

babiĺısticos, de manera análoga a los análisis presentados en la Sección 4.2, y aśı determinar algunos

parámetros de QoS; sin embargo, dicho modelo aún presenta algunas limitantes, como se mencionó

previamente. Debido a lo anterior, en las siguientes dos secciones se presentan variantes del modelo

multidimensional que permiten capturar otros aspectos propios de los servicios de VoD. Estas varian-

tes, además de proveer un análisis de QoS más detallado, permiten el modelado de escenarios más

realistas.

6.1.3. Condiciones de abundancia para el escenario con clasificación bidimensional

Análogamente a la clasificación unidimensional, la solución del modelo fluido multidimensional

también permite plantear las condiciones de abundancia en estado estable. Estrictamente, en este caso

se debeŕıan plantear las condiciones de abundancia, para cada grupo (j, k), por medio de una inecuación

del tipo

cwXj,k ≤ U(j, k), (6.26)

donde U(j, k) es la cantidad de recursos que se asignan al grupo (j, k), de acuerdo al esquema que se

esté considerando.

Sin embargo, se debe observar que los recursos que posee un peer no están asociados a su ventana

de reproducción k, sino únicamente al progreso de su descarga, el cual depende de j. Una consecuencia

de esto es que, al menos para el tipo de esquemas analizados o propuestos en esta tesis, la función

U(j, k) se puede factorizar de la forma U(j, k) = Xj,kU
∗(j). Donde U∗(j) es la cantidad promedio de

recursos que recibe un downloader en la ventana j.

Con base en lo anterior, se concluye que las condiciones de abundancia en el modelo con clasificación

bidimensional, se pueden plantear exclusivamente en términos de la ventana de descarga j, mediante

inecuaciónes del tipo

cw ≤ U∗(j). (6.27)
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Más aún, puesto que se demostró que la definición de Xj es la misma en ambas clasificaciones, se

puede decir que las condiciones de abundancia para el escenario descrito en esta sección, se definenen

de acuerdo a lo discutido en las Secciones 3.3, 3.4 y 5.3 para los esquemas de asignación de recursos

DU, DPV y DVPG, respectivamente. Por ejemplo, si se desea saber cuál es la cantidad mı́nima de

recursos de servidores requeridos para mantener abundancia, dado el escenario descrito en esta sección

y DVPG, simplemente se tiene que recurrir a las ecuaciones (5.15)-(5.16), de la Sección 5.3.

La única diferencia que no se debe perder de vista en estos análisis, es que el modelado de los

seeds es difererente para cada clasificación. Puesto que se considera que el modelo bidimensional es

más preciso, en los cálculos de condiciones de abundancia (y en cualquier otro cálculo, de hecho), se

deben usar las definiciones presentadas en este caṕıtulo.

6.2. Modelo fluido para el escenario con restricciones de descarga

Como se ha mostrado en los modelos previos, los usuarios de servicios de VoD que arriban al sistema

no necesariamente se quedan en él hasta que finalizan la descarga y la reproducción del video. Este

comportamiento se ha modelado por medio de las tasas de partida θ y γ.

Como ya se ha discutido, la variable θ afecta tanto a la demanda de chunks (ya que la partida de

usuarios provoca que ya no se requiera la descarga de algunas partes del video), como a la cantidad

de fuentes disponibles para descargar el video compartido (por ejemplo, la cantidad de seeds depende

de la cantidad de downloaders que, a su vez, depende de θ). Además de estos efectos, la variable θ

también impacta en la eficiencia con que se usa el ancho de banda de descarga; particularmente, si a los

usuarios se les permite descargar todo el video sin importar el estado de su proceso de reproducción.

La aseveración anterior se puede plantear de la siguiente manera en el contexto de sistemas cliente-

servidor tradiconales: si un peer puede descargar todo el video, independientemente de su punto de

reproducción, entonces es posible que dicho peer descargue una gran cantidad de chunks en su buffer

que nunca reproduce, debido a que no permanece demasiado tiempo en el sistema. Lo anterior implica

que se estarán usando recursos para realizar descargas que no tienen utilidad. En el contexto de redes

P2P, el planteamiento anterior debe ser matizado, ya que los chunks descargados y no reproducidos no

son necesariamente desperdiciados, pues es posible que sirvan para ser distribuidos entre otros peers;

sin embargo, esta utilidad no es clara a primera vista y por lo tanto debe ser analizada cuidadosamente.

Para contrarrestar esta posible ineficiencia en la descarga, en algunos de los servicios de VoD se

restringe la descarga de un usuario en función de su avance en la reproducción. Una estrategia simple

consiste en detener la descarga, si la diferencia entre el punto de descarga y el punto de reproducción

excede un umbral predeterminado (a este umbral lo denotamos con S). Esta supensión de la descarga

puede provocar interrupciones en la reproducción, si se permite que el buffer quede completamente

vaćıo, por lo que la estrategia anterior debe ser complementa con la definición de un segundo umbral

que determina cuando se debe reanudar la descarga. A este umbral se le denota con R y se debe cumplir

que R < S. A esta esta estrategia se le denomina en este documentos descarga con restricciones en

función del buffer. Gracias a la clasificación multidimensional introducida en este caṕıtulo, es posible

modelar el efecto de esta estrategia, como se describe en las siguientes subsecciones.



6.2. MODELO FLUIDO PARA EL ESCENARIO CON RESTRICCIONES DE DESCARGA 89

6.2.1. Modelado de las restricciones de descarga en función del estado del buffer

En la Figura 6.2, aśı como en las ecuaciones (6.1)-(6.7), se puede apreciar que, en general, los peers

pertenecientes a cierto grupo transitan hacia otros grupos en función de las tasas de descarga y de

reproducción; sin embargo, en el escenario descrito en la presente sección, las transiciones por descarga

ya no aplican para aquellos grupos de peers cuya descarga haya sido suspendida temporalmente. Con-

siderando lo anterior, se define un parámetro de clasificación de peers adicional, h, el cual es binario e

indica si un peer puede seguir descargando (h = 0) o no (h = 1).

Puesto que ahora la clasificación es tridimensional, los grupos de peers son ahora identifados con

una etiqueta del tipo (h, j, k), donde, en general, j y k tienen el mismo significado que en el modelo

bidimensional. Además, se denota con Xh
j,k al número de peers, en estado estable que pertenecen al

grupo (h, j, k).

En el contexto del modelo desarrollado en esta tesis, los umbrales S y R están dados en número de

ventanas (lo cual simplifica el análisis), por lo tanto la estrategia de descarga con restricciones se puede

definir de la siguiente forma: cuando el número de ventanas descargadas y sin reproducir alcanzan el

valor S, se suspende la descarga y cuando este número se reduce a R, la descarga será reanuadada.

Estas reglas también pueden enunciarse, en términos de los grupos de peers, de la siguiente manera:

1. Si un peer pertenciente al grupo (0, j, k) finaliza su descarga actual (ventana j) antes que su

reproducción actual (ventana k) y se cumple que (j + 1) − k = S, entonces este peer, en lugar

de transitar hacia el grupo (0, j + 1, k), transitará hacia el grupo (1, j + 1, k). En la Figura 6.3-a

se ilustran los procesos de descarga y reproducción de un peer que sufre esta transición, si la

descarga de la ventana j finaliza antes que la reproducción de la ventana k.

2. Cuando un peer perteneciente al grupo (1, j, k) finaliza su reproducción actual (ventana k) y se

cumple que j − (k + 1) = R, entonces este peer, en lugar de transitar hacia el grupo (1, j, k + 1),

transitará hacia el grupo (0, j, k + 1). En la Figura 6.3-b se ilustran los procesos de descarga y

reproducción de un peer que está a punto de sufrir esta transición.

Figura 6.3: Proceso de descarga y reproducción (a) para un peer cuya descarga puede ser detenida y
(b) para un peer cuya descarga está a punto de ser reanudada.

En la Fig. 6.4 se muestra la evolución de los grupos de peers presentes en el sistema, para el caso

N = 8, S = 5 y R = 2. Nótese que en este diagrama, a diferencia del mostrado en la Fig. 6.2, se requiere
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de dos planos, uno por cada valor de h, para ilustrar a todos los grupos de peers y sus respectivas

transiciones. Nótese también que además de los tipos de peers identificados en la Sección 6.1 (todos

los cuales pertenecen al plano 0), ahora se tienen downloaders con restricciones en la descarga (plano

1).

Figura 6.4: Grupos de peers en el sistema y transiciones entre grupos.

Debido a la estrategia de descarga restringida, en la Fig. 6.4 también se puede apreciar que no

es posible que existan grupos de peers donde la descarga exceda significativamente a la repoducción

(zona no sombreada en la esquina inferior derecha de ambos planos); más espećıficamente, Xh
j,k = 0

para k < j − S. De esta observación también se desprende que si S = N , el plano 0 adquiere la

forma triangular mostrada en la Fig. 6.2 y ya no es factible que existan los grupos pertenecientes al

plano 1; es decir, si S = N , el modelo con restricciones presentado en esta sección se reduce al modelo

bidimensional presentado en la sección anterior.

Por otra parte, se debe enfatizar que las reglas arriba enumeradas sólo pueden aplicar si 0 < R < S.

Para argumentar esta afirmación, considérese el caso R = S − 1. De acuerdo a la primer regla, si un

peer del grupo (0, j, k) pasa al grupo (1, j+1, k), inherentemente se cumple que (j+1)−k = S. Puesto

que se está suponiendo R = S − 1, entonces también se cumple que h− (k + 1) = R, donde h = j + 1,

y de acuerdo a la segunda regla, este peer sólo tendrá que finalizar la reproducción actual para pasar

de nuevo al plano 0. En otras palabras, si R = S − 1, la suspensión de la descarga, sólo dura el tiempo

restante de reproducción de la ventana actual. Tomando en cuenta lo anterior, si R ≥ S no es posible

cumplir ambas reglas de manera simultánea.

Finalmente, se hace notar que si se permitiera R = 0, entonces, un peer cuya descarga hubiese

sido suspendida, podŕıa reanuadarla sólo después de finalizar la reproducción de todas sus ventanas

almacendas, lo que inevitablemente introduciŕıa una pausa forzada. Desde el punto de vista de la

representación gráfica, lo anterior significa que el peer podŕıa regresar al plano 0 solamente a través
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de un grupo del tipo (0, j, j). Debido a su inconveniencia, este caso no está considerado en el modelo

planteado y por ello se indica que R tiene que ser mayor a cero.

Para establecer las ecuaciones de flujo, a continuación se sigue un procedimiento análogo al pre-

sentado en la Sección 6.1, es decir, se analizan las transiciones permitidas para cada tipo de peer. En

la Fig. 6.4 se ilustran las transiciones que, en general, pueden efectuar downloaders en cada uno de los

planos; sin embargo, múltiples casos especiales deben analizarse. Esencialmente, en este nuevo modelo

se deben incluir todos los casos descritos para el modelo bidimensional, pero además se deben incluir

las transiciones interplanos, aśı como las transiciones en el plano 1.

Las transiciones entre grupos en el plano 1, sólo dependen de la tasa de reproducción de una ventana;

es decir, como se muestra en la representación gráfica de la Fig. 6.4, sólo transiciones verticales son

posibles.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar la comprensión del modelo, las transiciones interplanos

son ilustradas en la Fig. 6.5. Cabe mencionar, que tanto en esta figura, como en las ecuaciones que se

plantean a continuación, se asume que el sistema está operando en condiciones de abundancia.

Figura 6.5: Tasas de transición desde y hacia el grupo (a) X1
j,k para j − k = S, (b) X1

j,k para R <

j − k < S y (c) X0
j,k para j − k = R.

En la Fig. 6.5-(a) se ilustran las transiciones para los grupos del plano 0 desde donde es posible

transitar hacia el plano 1, es decir, los grupos para los cuales se cumple j − k = S − 1. Estos grupos

están marcados con flechas salientes del plano 0 en la Fig. 6.4

En la Fig. 6.5-(b) se muestran las transiciones asociadas a los grupos X1
j,k, dado que j−k = S. Note

que este tipo de grupos representa la entrada al plano 1, es decir, estos grupos sólo son alimentados por

peers que acaban de descargar la ventana que marca el inicio de la suspensión. Note también que los

peers de este grupo pueden abandonarlo solamente si finalizan la reproducción de una ventana, pues

ya no tienen permitido continuar la descarga. En la Fig. 6.4, estos grupos están marcados por cruces

en el plano 1.

Por su parte, la Fig. 6.5-(c) representa a los grupos pertenecientes al plano 1 que tienen transiciones

interplano, es decir, aquellos que ya están a punto de reanudar la descarga, lo cual se cumple para

j − k = R + 1. Lo anterior implica que cuando estos peers finalicen la reproducción de la ventana

actual, alimentarán al plano 0. En la Fig. 6.4, estos grupos están marcados por flechas salientes del

plano 1.

Finalmente, la Fig. 6.5-(d) representa a los grupos X0
j,k para los que se cumple que j − k = R.

Este caso es el más complejo de todos, puesto que además de las transiciones descritas en el modelo
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bidimensional, estos grupos reciben los flujos de peers que regresan al plano 0 (reanudan la descarga).

En la Fig. 6.4, estos grupos están marcados por cruces en el plano 0.

Al considerar las transiciones que se acaban de describir, aśı como las transiciones existentes en

el modelo bidimensional, en la siguiente subsección se plantea el modelo fluido para el escenario con

restricciones en la descarga.

6.2.2. Análisis en estado estable y abundancia para el escenario con restricciones

de descarga

Para j < S, los grupos de peers se relacionan de la misma forma que lo hacen los grupos en el

modelo bidimensional básico, por lo tanto se puede establecer que:

λ− rwX0
0,0 = 0 (6.28)

cwX
0
j−1,0 − twX0

j,0 = 0; 1 ≤ j < S (6.29)

cwX
0
j−1,k + pwX

0
j,k−1 − twX0

j,k = 0; 1 < j < S, 0 < k < j (6.30)

pwX
0
j,j−1 − rwX0

j,j = 0; 1 ≤ j < N (6.31)

Nótese que las ecuaciones anteriores son idénticas a (6.8)-(6.10), excepto por los ĺımites de j y por

el hecho de que ahora se especifica el plano al que pertenecen los peers.

Por otra parte, para S ≤ j < N es necesario plantear ecuaciones de flujo para cada uno de los

planos. Del primero de ellos se plantea que:

cwX
0
j−1,j−S+1 − twX0

j,j−S+1 = 0;S ≤ j < N (6.32)

cwX
0
j−1,k + pwX

0
j,k−1 − twX0

j,k = 0;S ≤ j < N, j − S + 1 < k < j, k 6= j −R (6.33)

cwX
0
j−1,j−R + pw

(
X0
j,j−R−1 +X1

j,j−R−1
)
− twX0

j,j−R = 0;S ≤ j < N (6.34)

mientras que para el plano 1 se puede establecer que:

cwX
0
j−1,j−S − swX1

j,j−S = 0;S ≤ j < N (6.35)

pwX
1
j,k−1 − swX1

j,k = 0;S ≤ j < N, j − S < k < j −R. (6.36)

Finalmente, para j = N , las ecuaciones de flujo correspondientes son

cwX
0
N−1,N−S − swX0

N,N−S = 0; (6.37)

cwX
0
N−1,k + pwX

0
N,k−1 − swX0

N,k = 0;N − S < k < N (6.38)

pwX
0
N,N−1 − γX0

N,N = 0. (6.39)

Se puede apreciar que estas últimas expresiones son idénticas a (6.12)-(6.14), pues las relaciones de los

seeds, ya sea entre ellos o con respecto a los peers restantes, son las mismas en ambos escenarios.
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De manera análoga al modelo bidimensional, es posible plantear una solución iterativa al sistema

de ecuaciones anterior. A partir de (6.28)-(6.39) se obtiene que:

X0
0,0 =

λ

rw
(6.40)

X0
j,0 =

cw
tw
X0
j−1,0; 1 ≤ j < S (6.41)

X0
j,k =

1

tw

[
cwX

0
j−1,k + pwX

0
j,k−1

]
; 1 < j < S, 0 < k < j (6.42)

X0
j,j =

pw
rw
X0
j,j−1; 1 ≤ j < N (6.43)

X0
j,j−S+1 =

cw
tw
X0
j−1,j−S+1;S ≤ j < N (6.44)

X0
j,k =

1

tw

[
cwX

0
j−1,k + pwX

0
j,k−1

]
;S ≤ j < N, j − S + 1 < k < j, k 6= j −R (6.45)

X0
j,j−R =

1

tw

[
cwX

0
j−1,j−R + pw

(
X0
j,j−R−1 +X1

j,j−R−1
)]

;S ≤ j < N (6.46)

X1
j,j−S =

cw
sw
X0
j−1,j−S ;S ≤ j < N (6.47)

X1
j,k =

pw
sw
X1
j,k−1;S ≤ j < N, j − S < k < j −R; (6.48)

X0
N,0 =

cw
zw
X0
N−1,0 (6.49)

X0
N,k =

1

zw

[
cwX

0
N−1,k + pwX

0
N,k−1

]
; k < N (6.50)

X0
N,N =

pw
γ
X0
N,N−1. (6.51)

De manera análoga al modelo bidimensional, también para el escenario con restricciones en la

descarga se calcular el número de peers que están descargando a la ventana j en cada plano, indepen-

dientemente de la ventana de reproducción, mediante:

X0
j =

N∑
k=0

X0
j,k; (6.52)

para j ∈ [0, N ].

X1
j =

N∑
k=0

X1
j,k; (6.53)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

6.2.3. Condiciones de abundancia para el escenario con restricciones de descarga

Las restricciones de descarga modeladas en esta sección, provocan la existencia de downloaders que

pueden proveer recursos, pero que temporalmente han dejado de descargar, es decir, los downloaders
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del plano 1. Esta diferencia con respecto a todos los escenarios antes analizados, obliga a ajustar el

cálculo de los recursos que se le asignan a cada ventana y, como consecuencia, altera a las expresiones

que definen las condiciones de abundancia.

Para empezar, los downloaders que acceden a los recursos de la ventana J solamente pueden

pertenecer al plano 0, por lo tanto, si se analiza el sistema para DVPG, la suma escalada de ellos está

dado por

V 0∗
J−1 =

J−1∑
m=0

X0
m(m+ 1)ε. (6.54)

Por otra parte, la ventana J puede ser proveida por downloaders de ambos planos, entonces, el

número de ellos es igual X0
j +X1

j .

Considerando lo anterior, el ancho de banda de subida que se asigna a los peers en la ventana j

queda expresado como

U(j) = X0
j (j + 1)ε

 N∑
J=j+1

µw(X0
J +X1

J)

V 0∗
J−1

+
ν

V 0∗
N−1

 . (6.55)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Si se toma en cuenta que las condiciones de abundancia se satisfacen para la ventana j, si cwX
0
j ≤

U(j), es posible expresar la cantidad mı́nima de ancho de banda de servidores que garantizan dicha

abundancia mediante

νminj = máx

{
0, V 0∗

N−1

[
cw

(j + 1)ε
−

N∑
J=j+1

µw(X0
J +X1

J)

V 0∗
J−1

]}
(6.56)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Puesto que la abundancia en todo el sistema implica que (6.56) se cumpla para toda j, la mı́nima

cantidad de recursos de servidores debe calcularse de acuerdo a νmin = max
j

{
νminj

}
.

Finalmente, se debe mencionar que la existencia del plano 1 no altera la estrategia para seleccionar

a ε (es decir, el método descrito en la Subsección 5.3.2 sigue siendo válido), ya que se puede demostrar

que, en particular, las definiciones de X0 y X1 no se han alterado.

6.3. Modelo fluido para el escenario con funciones de interacción

Una de las caracteŕısticas más distintivas de los servicios de VoD es que permiten a los usuarios

interactuar con el proceso de reproducción del video. Esto se consigue con la inclusión de funciones como

pausa, adelanto y retroceso en las aplicaciones de VoD. Desde luego, el modelado de estas caracteŕısticas

introduce nuevas complejidades en comparación con el modelado de escenarios donde sólo se considera

la reproducción continua; sin embargo, una de las motivaciones principales para desarrollar el modelo

multidimensional es precisamente incluir las funciones antes mencionadas, por lo tanto, en esta sección

se describe una variación de tal modelo, correspondiente al escenario con funciones de interacción.
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También es importante mencionar que la inclusión de interactividad en los servicios de VoD afecta

el desempeño de la red. Lo anterior aplica particularmente a las redes P2P, ya que dicha interacción

evita que los usuarios descarguen la totalidad del video y por lo tanto se reduce la cantidad de fuentes

que pueden compartirlo. Lo anterior lleva a la necesidad de proveer a la red con una mayor cantidad

de recursos provenientes de fuentes fijas como servidores, como se discute en la Subsección 6.3.2.

6.3.1. Modelado de las funciones de interacción y análisis en estado estable y

abundancia

La existencia de eventos de adelanto y un retroceso (a los que, en general, se les llama saltos en la

reproducción) provoca que un peer que está descargando la ventana j no necesariamente posea todo

el conjunto de ventanas 0 a j − 1. Por ejemplo, en la Fig. 6.7 se ilustra el buffer de un peer que

descargó las ventanas 0 a g y que en algún momento, durante la reproducción de estas ventanas, saltó

hasta la ventana i. En este ejemplo, además se puede suponer que el peer se mantuvo reproduciendo

y descargando ventanas a partir de dicha ventana i y que, espećıficamente se encuentra reproduciendo

la ventana k y descargando la ventana j.

Figura 6.6: Almacenamiento no continuo debido a saltos en la reproducción.

En este escenario para saber qué contenido posee cada peer, es necesario intercambiar mapas de

contenido, lo que incrementa la cantidad de señalización requerida en la red y dificulta la implementa-

ción de esquemas de asignación de recursos. Para contrarrestar estas desventajas, se propone que, dada

la ventana de descarga j, un peer sea clasificado únicamente por el conjunto de ventanas continuas que

este peer posee y que incluye a la ventana j − 1. A este conjunto se le denota con A. Esta estrategia

no permite aprovechar los recursos de un peer que no pertenecen a A, lo que limita los recursos que la

red P2P puede aportar, pero, en cambio, reduce muy significativamente la señalización que se requiere

en el sistema (sólo se requiere conocer los ı́ndices de las ventanas inicial y final de A) y simplifica la

implementación y evaluación de esquemas de manejo de recursos, como se discute en la Subsección

6.3.2.

A la ventana inicial de A se le denota con i, sin embargo, se debe aclarar que su significado es

más amplio que el descrito en la introducción de la Fig. 6.7, ya que no necesariamente representa la

ventana del último salto. Por ejemplo, para un peer que no ha ejecutado saltos i = 0 y, dados i y j, i

no se verá alterada por saltos que ocurran dentro de este intervalo de ventanas.

Para incorporar las funciones de interactividad en el modelo multidimensional se toma como base

el modelo de la Sección 6.1 y se agrega la clasificación adicional, i ∈ [0 : N − 1], es decir, los peers

ahora se clasifican en grupos del tipo (i, j, k), donde j y k tienen el mismo significado que en el modelo
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bidimensional. Como se puede observar esta nueva clasificación no captura todo el historial de saltos

de los peers; es decir, dado un grupo (i, j, k), sólo se sabe que este peer posee las ventanas i a j.

Considerando lo anterior, se observa que este modelo solamente permite considerar esquemas donde

los recursos que un peer comparte se limitan a su conjunto A. En caso contrario, el modelo es sólo una

aproximación que se considera válida sólo si la tasa de saltos en la reprodiucción es pequeña.

Para ilustrar gráficamenente a los grupos de peers existentes en este nuevo modelo, se dice que

todos los peers para un valor dado de i pertenecen al mismo plano y dentro de ese plano existen

diversos grupos en función de j y k. En la Fig. 6.7 se muestra esta representación.

Figura 6.7: Clasificación de peers en el escenario con funciones de interacción.

En este punto es importante enfatizar que este modelo inherentemente soporta el análisis de pausas

intencionales del usuario, ya que, como se identifica en [39], este fenómeno se puede incluir mediante

disminuir el valor de la tasa de reproducción de una ventana, pw. Esta interpretación es válida, ya que

cuando un usuario pausa intencionalmente un video, desde el punto de vista de nuestro análisis, es como

si hubiera alargado el tiempo de reproducción de la ventana donde ocurrió la pausa. Si este alargamiento

del tiempo de reproducción se observa para múltiples usuarios dentro de toda la población analizada

es como, sin en promedio, disminuyera la tasa a la que se finaliza la reproducción de las ventanas.

Considerando lo anterior, el efecto de las pausas no se define expĺıcitamente en el modelo.

Para iniciar el planteamiento del modelo fluido, se debe considerar que además de las transiciones

ya definidas en el escenario básico (Sección 6.1), ahora se tienen que incluir las transiciones que resultan

de saltos en la reproducción.

Cuando un peer realiza un salto dentro de las ventanas que ya descargó o está descargando, no se

afecta a A, por lo que en este caso se establece que el peer pasa del grupo (i, j, k) al grupo (i, j, l),

donde l es la ventana que el usuario selecciona para reanudar la reproducción. Nótese que en este caso,

el salto no provoca ninguna pausa forzada, pues se elige una ventana previamente descargada. La única
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excepción a la afirmación anterior ocurre si se salta a la ventana en descarga, es decir, j, pero inlcuso

en este caso, el conjunto A no es afectado.

Por el contrario, cuando l no pertenece a [i : j], el usuario, además de suspender la reproducción

de la ventana k, debe también suspender su descarga en curso (ventana j) en favor de la ventana l.

Cuando esto ocurre, el valor de inicio de A se reestablece como l. Note que lo anterior, implica que el

peer ahora debe ser clasificado en el grupo (l, l, l). También es importante resaltar que en este caso, es

inevitable que ocurra una pausa forzada.

Con la finalidad de integrar estos eventos en el modelo fluido, se denota con qk,l a la tasa a lo que los

peers saltan de la ventana k a la l, donde 0 ≤ k ≤ N y 0 ≤ j ≤ N − 1. Los ĺımites anteriores implican

que incluso los peer cooperativos pueden saltar de ventana, es decir, incluso un peer que ya finalizó la

reproducción del video (k = N) puede reanudarla y las distribución de qk,l puede ser obtenida a través

de mediciones de campo, por ejemplo, aquellas reportadas en [31].

Además, con la finalidad de facilitar expresiones subsecuentes se define como qk a la tasa a la que

un usuario que está reproduciendo la ventana k salta hacia cualquier otra ventana. Nótese que esta

variable puede obtenerse mediante

qk =
N−1∑
n=0

qk,n. (6.57)

Por otra parte, sea Qij,k la tasa a la que los peers arriban al grupo (i, j, k) como resultado de saltos

en la reproducción. Para analizar esta tasa, nótese que, en general, existen dos posibilidades para la

ventana hacia la que se salta:

1. Pertenece a la secuencia consecutiva, por lo tanto, no se altera ni el plano (i), ni la ventana de

descarga (j).

2. No pertenece a la secuencia consecutiva, por lo tanto se cambia el plano y se inicia la descarga

de la nueva ventana; es decir, el peer pasa al grupo (i, i, i).

Tomando en cuenta lo anterior, se deduce que un grupo (i, j, k) recibe peers (como resultado de

saltos) solamente desde grupos con los que comparte los ı́ndices i y j; a excepción de los grupos (i, i, i),

quienes además recibirán peers desde todos los demás planos. Esta afirmación permite decir que

Qij,k =

j∑
m=i
m6=k

qm,kX
i
j,m, (6.58)

∀(i, j, k), excepto (i, i, i); y que

Qii,i =
i−1∑
I=0

i−1∑
j=I

j∑
k=I

qk,iX
I
j,k +

N∑
I=i+1

N−1∑
j=I

j∑
k=I

qk,iX
I
j,k, (6.59)

para 0 ≤ i ≤ N − 1.

El primer término con tres sumas anidadas en (6.59) representa a los peers provenientes de planos

inferiores a i. En esos planos existen algunos peers que ya descargaron a la ventana i, por ese motivo la
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suma en función de j está delimitada por i− 1, puesto que los grupos para j ≥ i no cambian de plano

cuando saltan a la ventana i. Por otra parte, el segundo término con tres sumas anidadas representa

a los peers provenientes de planos superiores a i. En esos planos ningún peer posee la ventana i, por

ello estas sumas incluyen a la totalidad de peers en dichos planos.

Con las tasas dadas en (6.57)-(6.59) y las tasas definidas en el modelo básico, es posible establecer

el modelo fluido para el escenario con FI. Al igual que en los escenarios anteriores, el planteamiento

que se presenta aplica para condiciones de abundancia y estado estable y se denota con Xi
j,k al número

de peers en el grupo (i, j, k). Considerando lo anterior, el modelo fluido queda dado por:

λ+Q0
0,0 − (rw + q0)X

0
0,0 = 0 (6.60)

Qii,i − (rw + qi)X
i
i,i = 0; 1 ≤ i ≤ N − 1 (6.61)

cwX
i
j−1,i +Qij,i − (tw + qi)X

i
j,i = 0; 0 ≤ i ≤ N − 2, i < j < N (6.62)

cwX
i
j−1,i + pwX

i
j,k−1 +Qij,k − (tw + qk)X

i
j,k = 0; 0 ≤ i ≤ N − 3, i < j < N, i < k < j (6.63)

pwX
i
j,j−1 +Qij,j − (rw + qj)X

i
j,j = 0; 0 ≤ i ≤ N − 2, i < j < N (6.64)

cwX
i
N−1,i +QiN,i − (sw + qi)X

i
N,i = 0; 0 ≤ i ≤ N − 1 (6.65)

cwX
i
N−1,k + pwX

i
N,k−1 +QiN,k − (sw + qk)X

i
N,k = 0; 0 ≤ i ≤ N − 2, i < k < N (6.66)

pwX
i
N,N−1 − (γ + qN )Xi

N,N = 0; 0 ≤ i ≤ N − 1 (6.67)

Al comparar las ecuaciones anteriores con el modelo del escenario básico, se puede observar que la

ecuación (6.60) es análoga a la ecuación (6.8), excepto que en el escenario con FI se incluye la tasa

a la que los peers del grupo (0, 0, 0) efecúan saltos en su reproducción hacia otras ventanas, es decir,

q0X
0
0,0, y la tasa a la que peers de otras ventanas arriban al grupo (0, 0, 0), es decir, Q0

0,0. Analoǵıas

semejantes se pueden establecer entre las ecuaciones (6.62)-(6.67) del escenario con FI y las ecuaciones

(6.9)-(6.14) del escenario básico.

Nótese también que la ecuación (6.61) es una generalización de (6.60) para todos los planos, sin

embargo, se considera que sólo el plano 0 recibe peers que recién arriban al sistema (a tasa λ).

Una diferencia del escenario con FI, en comparación con los modelos descritos en las secciones

anteriores, es que el sistema de ecuaciones en (6.60)-((6.67) no puede ser resuelto iterativamente. Esto

se debe a que el número de peers en un grupo (i, j, k) no depende exclusivamente de grupos cuyos

ı́ndices son menores a i, j o k. Por ejemplo, en el escenario básico se pod́ıa obtener una expresión para

el número de peers en el grupo (0, 0) que no depend́ıan del número de peers en otros grupos; en cambio,

de acuerdo a (6.60), X0
0,0 queda en función Q0

0,0, el cual, a su vez, depende del tamaño de poblaciones de

peers en todos los demás planos, según (6.59). Este problema también pude explicarse en los suguientes

términos: en escenarios anteriores, la evolución de la descarga y reproducción sólo avanza en un sentido

(hacia ı́ndices mayores), por lo tanto, las poblaciones con mayor progreso dependen exclusivamente de

poblaciones con menor progreso; en contraste, las funciones de interacción provocan que poblaciones
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en ventanas iniciales dependan también de poblaciones en ventanas avanzadas; como consecuencia, no

hay ningún estado que pueda resolverse de forma expĺıcita.

Considerando lo anterior, en este trabajo, el modelo para el escenario con FI se resulve únicamente

por medio de la cadena de Markov correspondiente, que se describe en la Sección 6.5.

6.3.2. Condiciones de abundancia para el escenario con funciones de interacción

Con la finalidad de establecer las condiciones de abundancia y de ajustar las definiciones de la

DVPG, se requiere definir al número de peers que pertenecen al plano i y que están descargando la

ventana j; es decir, los peers que poseen las ventanas i a j − 1. Dicho parámetro se denota por medio

de Xi
j y está dado por

Xi
j =

j∑
k=i

Xi
j,k, (6.68)

Por otra parte, el número total de peers descargando la ventana j se de calcular por medio de

Xj =
N−1∑
i=0

Xi
j . (6.69)

Como ya se mencionó, con este modelo sólo se puede definir la asignación de los recursos que

pertenecen al conjunto A, por ello, se redefine a DVPG de acuerdo a esta restricción. Lo anterior

implica introducir a la variable V I∗
J , la cual representa a la suma escalada de peers que pueden acceder

a los recursos en las ventanas I a J y, por lo tanto, dede estar dad por

V I∗
J−1 =

N−1∑
n=0

J−1∑
m=I

Xn
m(m+ 1)ε, (6.70)

donde la suma más interna incluye a los peers que estan descargando a las ventanas I a J − 1 dentro

del plano n, y en la suma más externa, esta última varaible se incluye para todod los planos existentes.

De manera similar a análisis previos, se puede establecer que la relación
Xj(j+1)ε

V I∗
J−1

, para I ≤ j ≤ J−1,

representa la proporción de ancho de banda proveniente de los peers descargando la ventana J , (es

decir, µwX
I
J) que se asignaa a los peers descagando la ventana j en la DPVG.

Si además se asume que los recursos de la CDN también se asignan de acuerdo a DPVG, el ancho

de banda total para los peers descargando la ventana j queda dado por

U(j) = Xj(j + 1)ε

 j∑
I=0

N∑
J=j+1

µwX
I
J

V I∗
J−1

+
ν

V 0∗
N−1

 . (6.71)

En (6.71), los ĺımites de la suma más externa son los planos donde la ventana j puede ser solicitada,

mientras que los ĺımites de la suma más interna sólo incluye a los grupos en cada plano que ya

descargaron la ventana j. Dichos ĺımites tienen la finalidad de establecer que los recursos en distribuidos,

µwX
I
J , se asignen sólo a peers que cumplan con I < j < J − 1.
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Finalmente, (6.71) se puede utilizar para determinar, en este escenario, el ancho de banda mı́nimo

que la CDN debe proveer para garantizar abundancia en cada ventana. Se obtiene que

νminj = máx

0, V 0∗
N−1

 cw
(j + 1)ε

−
j∑

I=0

N∑
J=j+1

µwX
I
J

V I∗
J−1

 . (6.72)

Al igual que en otros escenarios, νmin = max
j
{νmin(j)}.

6.4. Parámetros de evaluación de QoS para los modelos con clasifi-

cación multidimensional

Una de las ventajas de la clasificación multidimensional es que permite una clasificación muy

detallada del tamaño de las diferentes poblaciones de peers. Considerando lo anterior, en esta Sección

se propone el cálculo de algunos parámetros que permiten evaluar de forma simple el desempeño y los

costos de la red y que, al mismo tiempo, se pueden obtener directamente de la solución del modelo

fluido.

Debido al interés práctico de los escenarios con restricciones de descarga y con funciones de inter-

acción, los análisis de esta sección se limitan a dichos casos.

6.4.1. Escenario con restricciones de descarga

Inicialmente, se defiene la tasa de descarga promedio de la ventana j en toda la red, CDRj . Ésta

está dada simplemente por el producto de cw y el número de peers en dicha ventana, es decir,

CRDj = cwX
0
j , (6.73)

donde X0
j está dada por (6.52).

Como consecuencia, la tasa de descarga total, se puede obtener como

CRD =
N−1∑
j=0

Cj (6.74)

Como ya se ha mencionado, en los sistemas analizados existen dos fuentes principales de ancho de

banda de subida: la CDN y la red P2P. Se debe mencionar, además, que en este trabajo se ha conside-

rado que los recursos de la CDN se utilizan únicamente, si los recursos de la red P2P están agotados

(por ejemplo, bajo esta suposición se ha calculado νmin). Considerando lo anterior y suponiendo el uso

de DPVG, se tiene que la tasa de subida que es provista por los peers para abastecer a la ventana j

está dada por

µRDj = mı́n

cwX0
j , µwX

0
j (j + 1)ε

N∑
J=j+1

(X0
J +X1

J)

V 0∗
J−1

.

 , (6.75)
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donde X1
j y V 0∗

J−1 están dados por (6.53) y (6.54), respectivamente.

Note que el primer argumento de la operación mı́n{}, es la demanda en la red de la ventana j,

mientras que el segundo los recursos de subida que se tienen asignado para la misma ventana. Desde

luego, esta ecuación está muy relacionada a las inecuaciones de abundancia; sin embargo, la idea en

(6.75) es simplemente seleccionar al menor de los dos valores; mientras que en las inecuaciones de

abundancia, la idea es determinar el valor máximo o mı́nimo de algún parámetro para garantizar que

el segundo argumento sea mayor o igual que el primero.

Dada la prioridad para asignar los recursos de la red P2P, los recursos provenientes de la CDN y

que son efectivamente utilizados se obtienen mediante

νRDj = cwX
0
j − µDRj (6.76)

En este punto es importante hacer una comparación entre νRDj y νmin(j). El segundo de estos

parámetros representa el valor mı́nimo de ν que garantiza abundancia en la ventana j, dado que

sólo cierta porción de ν está permitida para ser asignada a la ventana j. En otras palabras, νmin(j)

representa la cantidad total de ancho de banda de subida de la CDN que se propone instalar para

garantizar abundancia en la ventana j. Por otra parte, la interpretación de νRDj es simplemente, como

ya se dijo, la cantidad de ancho de banda que sube la CDN para abastecer a la ventana j.

Con base en (6.75) y (6.76), las tasas de subida totales que aportan la red P2P y la CDN están

dadas, respectivamente, por

µRD =

N−1∑
j=0

µRDj (6.77)

y por

νRD =
N−1∑
j=0

νRDj (6.78)

Es importante enfatizar que si se usan otros esquemas de asignación de recursos o se cambian las

poĺıticas sobre cuál de las dos redes deber ser la primaria, la definición de los parámetros anteriores debe

ser ajustada, sin embargo, mientras estos esquemas estén expresados en términos de las poblaciones

de peers sus definiciones podrán expresarse directamente en términos de la solución del modelo fluido.

También se debe comentar, que estos parámetros pueden aplicarse para el cálculo del costo de las

redes. Por ejemplo, supóngase un sistema donde los usuarios se comunican inalámbricamente, en este

caso, (6.75) y (6.78) se pueden relacionar a la enerǵıa que consumen los peers para contribuir con su

contenido (pues el consumo de enerǵıa depende, entre otros factores, de la tasa de transmisión). Otro

escenario interesante es aquel donde el costo unitario de ancho de banda de subida es diferente para

cada red (por ejemplo, peers inalámbricos y CDN cableada); en esta situación los costos que producen

µRD y νRD no sólo dependen de sus valores, sino también de dicho costo unitario; más aún, estos costos

no necesariamente son pagados por el mismo ente (usuarios, ISP, proveedor de servicio de VoD, etc.)
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En este caso, se podŕıan plantear poĺıticas que busquen equilibrios de costo entre las redes o los entes,

o bien, tratar de minimizar el costo total de la red.

Por otra parte, con la finalidad de evaluar parámetros de QoS, se estima la proporción promedio

de peers en pausa forzada o en retardo inicial. Como ya se mencionó, el número de peers que están

experimentado pausa en la ventana j es X0
j,j y el total de peers experimentando pausa forzada es

XRD
st =

N−1∑
j=0

X0
j,j . (6.79)

Además, el número de peers que aún están interesados en llevar a cabo la reproducción del video

es

XRD
play =

N∑
j=0

(
X0
j +X1

j

)
−X0

N,N . (6.80)

Por lo tanto, la proporción de peers en pausa forzada, αRD, se puede obtener mediante

αRD =
XDR
st

XDR
play

. (6.81)

La distribución de estos peers en función de j se puede expresar a través de

αRDj =
X0
j,j

XDR
st

, (6.82)

para 0 ≤ j ≤ N − 1.

Nótese que αRD0 es la proporción de downloaders en retardo inicial.

Para finalizar esta subsección es importante resaltar, que además de los parámetros ya definidos, la

solución detallada que proveen estos modelos fluidos multidimensionales podŕıa utilizarse para calcular

otras métricas e incluso plantear compromisos en términos de ellas. En este sentido, se propone como

trabajo a futuro el análisis de los siguientes problemas:

El diseño de la red se ha planteado para minimizar el costo de la CDN; sin embargo, esto

implica incrementar la cantidad de recursos que provee la P2P (µRDj ). En algunos escenarios,

por ejemplo en redes inalámbricos, el costo de estos últimos recursos puede ser muy alto (por

ejemplo, en términos de ancho de banda licenciado o consumo de enerǵıa de dispositivos), por

lo que en lugar de minimizar el costo de la CDN seŕıa muy relevante encontrar un compromiso

entre los costos de ambas redes, con base en las definiciones de µRDj y νRDj .

Otro compromiso, relacionado al anterior, podŕıa plantearse en términos de la cantidad de re-

cursos que cada participante del sistema (prestador de servicio de VoD, prestador de servicios de

Internet y usuarios) aporta. El enfoque actual se concentra en minimizar el consumo de recur-

sos totales; sin embargo, debeŕıa existir un compromiso entre los recursos que cada participante

aporta y los beneficios que obtiene.
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6.4.2. Escenario con funciones de interacción

Para el escenario con funciones de interacción se pueden definir las siguientes ecuaciones, cuyas

interpretaciones son análogas a las expresiones en (6.73)-(6.82) de la sección anterior, respectivamente:

CFIj = cwXj , (6.83)

CFI =
N−1∑
j=0

Cj , (6.84)

µFIj = mı́n

cwXj , µwXj(j + 1)ε

 j∑
I=0

N∑
J=j+1

XI
J

V I∗
J−1

 , (6.85)

νFIj = cwXj − µIFj , (6.86)

µFI =

N−1∑
j=0

µFIj , (6.87)

νFI =

N−1∑
j=0

νFIj , (6.88)

XFI
st =

N−1∑
i=0

N−1∑
j=i

Xi
j,j , (6.89)

XFI
play =

N−1∑
i=0

 N∑
j=i

Xi
j −Xi

N,N

 , (6.90)

αFI =
XIF
st

XFI
play

, (6.91)

αFIj =
1

XFI
st

j∑
i=0

Xi
j,j . (6.92)

Desde luego, en este caso, Xi
j,k se debe calcular de acuerdo a la cadena de Markov definida en

el Cuadro 6.4, recuérdese que para este escenario no se planteó una solución para el modelo fluido.

También se debe apuntar que los cálculos del ancho de banda de peers asignado a la ventana j, segundo

argumento en (6.85), vaŕıan en comparación a su contraparte en el modelo con RD. Desde luego, esto

es resultado de que las poblaciones de peers son diferentes en cada caso. Una observación similar se

puede hacer al analizar el número de peers en pausa forzada y reproduciendo el video, ecuaciones

(6.89) y (6.90), respectivamente. Finalmente se debe aclarar que Xi
j , Xj y V I∗

J−1 deben ser calculados

mediante (6.68), (6.69) y (6.70), respectivamente.
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Tasa Nuevo estado Q Restricciones

λ {P0,0 + 1, ...} -

θPj,k {..., Pj,k − 1, ...} ∀(j, k),
except (N,N)

γPN,N {..., PN,N − 1, ...} -

τj,k {..., Pj,k − 1, Pj+1,k + 1, ...} 0 ≤ j < N

pwPj,k {..., Pj,k − 1, Pj,k+1 + 1, ...} 0 ≤ j ≤ N &
0 ≤ k < j

Cuadro 6.2: Transiciones de la cadena de Markov desde el estado P. Escenario con clasificación bidi-
mensional.

6.5. Cadenas de Markov asociadas a los modelos con clasificación

multidimensional

De manera análoga a la cadena de Markov propuesta para los modelos con clasificación unidi-

mensional (Sección 3.5), en esta sección se plantean las contraparte para los modelos con clasificación

multidimensional. Los comentarios de la sección Sección 3.5, en relación a las caracteŕısticas de aquellas

cadenas también aplican para este caso.

Para el modelo con clasificación bidimensional de la Sección 6.1, se define una cadena de Markov

multidimensional cuyos estados están representados por un vector P que contiene a todos los elementos

del tipo Pj,k(t) ≥ 0, para j ∈ [0 : N ] y k ∈ [0 : j]; donde Pj,k(t) es el número de peers en el grupo

(j, k), en el instante t. Como estado inicial se considera que Pj,k(0) = 0, ∀(j, k).

Además, se define la notación Q = {..., Pj,k ± 1, ...} para representar a un vector que contiene los

mismos elementos que P, con los mismos valores, excepto por Pj,k(t), el cual ha sido incrementado

(o decrementado) en una unidad. Con base en esta notación, es posible expresar toda las posibles

transiciones de la cadena. Por ejemplo, puesto que nuevos peers arriban al sistema a tasa λ, se dice

que la cadena transita del estado P al estado Q = {P0,0 + 1, ...} a tasa λ.

En el Cuadro 6.2, se muestran todas las posibles transiciones desde el estado P. En este cuadro

se pueden distinguir las transiciones en función de los procesos de arribo y partida de los peers, pero

también en términos de los procesos de descarga y reproducción. Se debe resaltar que las tasas τj,k

dependen del esquema de asignación de recursos y se pueden definir como τj,k = mı́n {cwPj,k(t),U(j, k)};
donde U(j, k) se obtiene al sustituir a Xj,k por Pj,k(t) en la función que define al esquema de interés.

Por ejemplo, para la clasificación bidimensional y DVPG, se debe utilizar (5.12).

En los Cuadros 6.3 y 6.4, se definen las cadenas asociadas a los escenarios descritos en las Secciones

6.2 (restricciones en la descarga) y 6.3 (funciones de interacción), respectivamente. En estos casos,

se consideran las mismas suposiciones que en el modelo con clasificación bidimensional y se usa una

notación análoga. Para el escenario con RD el vector P debe contener todos los elementos del tipo

P hj,k(t) ≥ 0, para h ∈ [0, 1], j ∈ [0 : N ] y k ∈ [0 : j]; mientras que para el escenario con FI, P contiene

a todos los elementos del tipo P ij,k(t) ≥ 0, para i ∈ [0 : N − 1], j ∈ [i : N ] y k ∈ [i : j].



6.5. CADENAS DE MARKOV ASOCIADAS A LOS MODELOS CON CLASIFICACIÓN
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Tasa Nuevo estado Q Restricciones

λ {..., P 0
0,0 + 1, ...} -

θP hj,k {..., P hj,k − 1, ...} ∀(h, j, k),
except (0, N,N)

γP 0
N,N {..., P 0

N,N − 1, ...} -

τ0j,k
{..., P 0

j,k − 1,

P 0
j+1,k + 1, ...}

0 ≤ j < S &
0 ≤ k ≤ j;

S ≤ j < N &
j − S < k ≤ j

τ0j,j−(S−1)
{..., P 0

j,j−S+1 − 1,

P 1
j+1,j−S+1 + 1, ...} S − 1 ≤ j < N

pwP
0
j,k

{..., P 0
j,k − 1,

P 0
j,k+1 + 1, ...}

1 ≤ j < S &
0 ≤ k < j;

S ≤ j < N &
j − S + 1 ≤ k < j;

j = N &
j − S ≤ k < N

pwP
1
j,k

{..., P 1
j,k − 1,

P 1
j,k+1 + 1, ...}

S ≤ j < N &
j − S ≤ k < j −R− 1

pwP
1
j,j−R−1

{..., P 1
j,j−R−1 − 1,

P 0
j,j−R + 1, ...} S ≤ j < N

Cuadro 6.3: Transiciones de la cadena de Markov desde el estado P. Escenario con RD.

Tasa Nuevo estado Q Restricciones

λ {..., P 0
0,0 + 1, ...} -

θP ij,k {..., P ij,k − 1, ...} ∀(i, j, k),
except (i,N,N)

γP iN,N {..., P iN,N − 1, ...} -

τ ij,k {..., P ij,k − 1, P ij+1,k + 1, ...} i ≤ j < N &
i ≤ k ≤ j

pwP
i
j,k {..., P ij,k − 1, P ij,k+1 + 1, ...} i < j < N &

i ≤ k < j

qk,lP
i
j,k {..., P ij,k − 1, P ij,l + 1, ...} i ≤ l ≤ j

qk,lP
i
j,k {..., P ij,k − 1, P ll,l + 1, ...} l < i or l > j

Cuadro 6.4: Transiciones de la cadena de Markov desde el estado P. Escenario con FI.
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