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6.6. Resultados Numéricos

Para evaluar a los modelos presentados en este caṕıtulo, se utilizan los mismos valores para los

parámetros de la red que se presentaron en el Caṕıtulo 3 (ver Cuadro 3.3). Además de las variables ya

presentadas, para los modelos de esta caṕıtulo se deben definir valores para la tasa de reproducción de

una ventana (pw), los umbrales de pausa y reanudación de la descarga (S y R) del escenario con RD y

la distribución de la tasa de saltos desde una ventana k hacia una ventana l (qk,l) del escenario con FI.

De acuerdo a [29], la tasa de descarga en servicios de YouTube suele ser del doble de la tasa de

codificación (reproducción) del video, por lo que se puede decir que pw = 0.5cw. Con la finalidad de

analizar los efectos de la relación pw/cw, también se presentan resultados para pw = 0.4cw y pw = 0.6cw.

En lo que respecta a S yR, sus valores numéricos simplemente se deben elegir como enteros que cumplan

que S < N y que 0 < R < S, como ya se estableció previamente.

Finalmente, en [31] se analiza la frecuencia con que los usuarios de un servicio de VoD efectúan

saltos en la reproducción. Los resultados reportados muestran que existen fragmentos espećıficos del

video hacia donde se dirigen la mayoŕıa de estos saltos. A pesar de lo anterior, con la finalidad de

simplificar la discusión de resultados, se asume que qk,l tiene una distribución uniforme, por lo que

tanto qk,l como qk son constantes. En particular, se define que qk es igual a una constante q, y para

determinar su valor se usan como referencia las mediciones reportados en [31].

6.6.1. Análisis del número de peers por grupo en el escenario con RD

En las Fig. 6.8-6.9 se presenta la distribución de los downloaders para el escenario con DR en

abundancia. Cabe mencionar que en estos resultados se utiliza ν = 0, es decir, se evalua una red P2P
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Figura 6.8: Número de downloaders en el plano 0, en abundancia (γ = 0.001); para λ = 0.04, c =
0.00407, µ = 0.00255, θ = 0.002, N = 48, S = 24, R = 12 y p = 0.5c.
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Figura 6.9: Número de downloaders en el plano 1, en abundancia (γ = 0.001); para λ = 0.04, c =
0.00407, µ = 0.00255, θ = 0.002, N = 48, S = 24, R = 12 y p = 0.5c.

Primero, se debe resaltar que los resultados del modelo fluido y la evaluación de la Cadena de

Markov coinciden a pesar de la detallada clasificación que se evalua. Al comparar estos resultados con

las Fig. 6.4 es posible identificar con mucha facilidad que las poblaciones de downloaders en pausa

forzada son pequeñas, como resultado de las condiciones de abundancia.

También se observa que existe una gran concentración en el grupo (0, 0), esto se debe a que todos

los peers arriban al sistema a través de ese grupo, para posteriormente dispersarse entre el gran número

de grupos restantes, a medida que evolucionan los procesos de descarga y reproducción. Un efecto de

esta dispersión es que el número de downloaders en el plano 1 es muy pequeño.
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Figura 6.10: Número de downloaders en el plano 0, en penuria (γ = 0.002); para λ = 0.04, c = 0.00407,
µ = 0.00255, θ = 0.002, N = 48, S = 24, R = 12 y p = 0.5c.
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Figura 6.11: Número de downloaders en el plano 1, en penuria (γ = 0.002); para λ = 0.04, c = 0.00407,
µ = 0.00255, θ = 0.002, N = 48, S = 24, R = 12 y p = 0.5c.

Resultados análogos a los anteriores son presentados en las Fig. 6.10-6.11, excepto que en este caso γ

se seleccionó de modo que las condiciones de abundancia no fueran satisfechas. La primer consecuencia

de este cambio es una diferencia significativa entre los resultados de la cadena de Markov (que, como

ya se mencionó, inherentemente soporta cualquiera de las dos condiciones) y los del modelo fluido (que

sólo fue resuelto para condiciones de abundancia en este escenario con RD) para ambos planos. De

acuerdo a lo anterior, se considera que los resultados más precisos son los de la cadena y en ellos se

puede apreciar, que en comparación con la Fig. 6.8, el número de downloaders en pausa forzada se

ha incrementado significativamente. Este resultado es esperable, ya que en penuria algunos peers no

podrán descargar a tasa cw.

Para complementar a los resultados anteriores, en las Fig. 6.12 y 6.13 se muestran los cálculos para

el número de seeds. En la Fig. 6.12 se muestra el número de seeds regulares en función de la ventana

γ=0.001 (Cadena de Markov)

γ=0.001 (Modelo fluido)

γ=0.0015 (Cadena de Markov)

γ=0.0015 (Modelo fluido)

γ=0.002 (Cadena de Markov)

γ=0.002 (Modelo fluido)

Figura 6.12: Número de seeds que están reproduciendo la ventana k, en función de γ; para λ = 0.04,
c = 0.00407, µ = 0.00255, θ = 0.002, N = 48, S = 24, R = 12 y p = 0.5c.
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Figura 6.13: Compración entre el número de seeds que ya finalizaron la reproducción y los seeds totales
en el sistema, en función de γ = 0.002; para λ = 0.04, c = 0.00407, µ = 0.00255, θ = 0.002, N = 48,
S = 24, R = 12 y p = 0.5c.

de reproducción. Para γ = 0.001 ambos métodos proveen los mismos resultados, ya que para este valor

se satisfacen las condiciones de abundancia. A medida que γ se incrementa, aumenta la divergencia

entre los métodos, ya que las condiciones de abundancia ya no se satisfacen. Un fenómeno similar se

aprecia para el número de seeds cooperativos que se muestra en la Fig. 6.13. En este último resultado

también resulta muy claro como la pobalción de seeds cooperativos se degrada muy significativamente

con cambios en la tasa de partida de estos peers. Esto corrobora una de las conclusiones más relevantes

de este trabajo: la eficacia de las redes P2P depende significativamente de la cooperatividad de los

usuarios, por lo tanto es necesario contar con infraestructura fija, como la provista por las CDN.

En las Fig. 6.14 y 6.15 se analiza la distribución del número de peers para diferentes valores de S.

Es interesante observar que para que S tenga un efecto considerable en dicha distribución, se requiere
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Figura 6.14: Número de downloaders en función de S, por plano; para λ = 0.4, c = 0.00407, µ =
0.00306, θ = 0.0025, γ = 0.0022, N = 48 y R = S/2.
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6 12 18 24 30 36 42 48

65

70

75

80

85

90

95

100

S

X
N

0

Figura 6.15: Número de seeds en función de S; para λ = 0.4, c = 0.00407, µ = 0.00306, θ = 0.0025,
γ = 0.0022, N = 48 y R = S/2.

que tome valores muy pequeños, dados los valores de operación de la red seleccionados. Por ejemplo,

incluso para S = 36 (que equivale a almacenar el 75 % del video antes de detener la descarga), el

sistema se comporta prácticamente del mismo modo que lo haŕıa sin las restricciones de descarga (note

que para este valor de S, el plano 1 está casi vaćıo). Para valores muy pequeños, algunas poblaciones

de peers śı pueden alterarse de manera más significativa, por ejemplo, para S = 6 (que equivale a

almacenar el 16.67 % del video antes de detener la descarga) el número de seeds se reduce alrededor

del 30 %, en comparación con el caso sin restricciones. A pesar de lo anterior, se concluye que S no

tiene efectos dramáticos en el comportamiento del sistema, al menos en escenarios como el evaluado,

donde la relación pw/cw es considerablemente pequeña (0.5).

Por otra parte, los resultados mostrados en las Fig. 6.16 y 6.17 se obtuvieron para analizar los

efectos de R. Como se puede apreciar, dado un valor de S, los efectos de R no son muy significativos;

más aún, si S se aproxima a N , R no tiene ningún efecto en el número de seeds en el sistema, como se

muestra en la Fig. 6.17 para S = 36.

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0
4

8
12

16
20

24
28

32
36

40
44

48

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Figura 6.16: Número de downloaders en función de R, por plano; para λ = 0.4, c = 0.00407, µ =
0.00306, θ = 0.0025, γ = 0.0022, N = 48 y S = 24.
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Figura 6.17: Número de seeds en función de S y R; para λ = 0.4, c = 0.00407, µ = 0.00306, θ = 0.0025,
γ = 0.0022, y N = 48.

6.6.2. Análisis de desempeño de la red para el escenario con RD

En la Fig. 6.18 se muestra el ancho de banda mı́nimo de servidores que garantiza abundancia en

el sistema (νmin), tanto para UD como para DVPG. Cabe mencionar que el valor de ε se seleeccionó

de acuerdo al método descrito en la Sección 5.3. Como resultado del uso más eficiente de los recursos

de los peers, los valores de νmin para DVPG son menores para todos los escenarios considerados. Un

resultado muy interesante es que νmin, en DVPG, no depende significativamente de la tasa de partida

de los seeds cooperativos. Esto se debe, a que DVPG propocia que la demanda de cierta ventana sea

atendida por otros downloaders en ventanas inmediatas superiores, consecuentemente, los recursos de

los propios downloaders son usados de manera muy efectiva, lo que reduce la dependencia de seeds o

servidores.
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Figura 6.18: Mı́nimo ancho de banda de servidores que se requiere para garantizar abundancia en
términos del esquema de asignación de recursos, gamma, S y R, para N = 24, λ = 0.04, θ = 0.006,
c = 0.00407, µ=0.002544 y p = 0.5c
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En la Fig. 6.18, también se muestra el efecto de S y R sobre νmin. Las conclusiones obtenidas al

analizar las Fig. 6.14 y 6.15 también son válidas para estos resultados, es decir, sólo valores pequeños

de S modifican el comportamiento del sistema y dado un valor de S, los efectos de R no son my

significativos.

Además de lo anterior, para estos resultados es importante plantear una interpretación adicional. Si

S toma un valor pequeño, se presentan dos fenomenos, en comparación con el escenario sin restricciones

de descarga: (1) se reduce la descarga de recursos que no van a ser reproducidos como resultado del

abandono temprano de los downloaders y (2) se reduce la disponibiliad de recursos de subida de

downloaders, pues ahora descargan menos. Note que el primero de estos fenómenos reduce el apoyo

requerido de servidores, mientras que el segundo lo incrementa, pero, dado que en el balance se requiere

menor apoyo de los servidores cuando S se reduce, entonces, se concluye que es el primer fenómeno el

que domina. Este resultado implica que al igual que en las redes cliente-servidor tradicionales, también

para el sistema analizado se deben restringir las descargas, con la finalidad de no desperdiciar recursos

en descargar partes del video que no serán

Por otra parte, en la Fig. 6.19 se ilustra la tasa de descarga requerida para cada ventana j, (CDRj ),

aśı como las tasa de subida con que contribuye cada una de las redes del sistema analizado (red P2P y

CDN). Se observa que CDRj es monotónicamente decrecients, lo cual es resultado del proceso de aban-

dono de downloaders y del hecho de que no se consideran saltos en la reproducción. Adicionalmente,

se observa que las ventanas bajas son provéıdas casi exclusivamente por la red P2P, lo cual es una

consecuencia de la efectividad de la DPVG. A medida que j aumenta, se debe recurrir a los recursos

de los servidores con mayor intensidad, pero aún para las ventanas más altas, la mayor parte de los

recursos la provee la red P2P.
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Figura 6.19: Ancho de banda de bajada y de subida para cada grupo j, considerando DVPG, N = 24,
S = 22, R = 20, λ = 0.04, θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407, µ=0.002544 y p = 0.5c

En este punto es importante aclarar, que esta preponderancia de recursos provenientes de la red

P2P no es necesariamente la mejor opción en todos los escenarios. Por ejemplo, en una red inalámbrica,

el uso de la red P2P implica consumo adicional de enerǵıa por parte de los dispositivos, aśı como uso

de ancho de banda de subida (que incluso podŕıa estar licenciado) que podŕıa ser más costoso que el
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ancho de banda de subida provisto por servidores. Considerando lo anterior, se identifica como trabajo

a futuro el problema de determinar que poĺıticas de asignación de recursos proveen el mejor balance

entre estas dos redes.

En la Fig. 6.20 se muestra el ancho de banda de descarga total de la red en función de S y R,

también se ilustra, que parte de este ancho de banda es subido por cada una de las redes. Se observa

que las descargas totales se pueden reducir al seleccionar un valorde pequeño de S. También se observa

que de entre las dos redes, es la CDN donde la reducción es más significativa, lo cual también es

consecuencia de asumir que la fuente primaria de recursos son los peers.
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Figura 6.20: Ancho de banda de subida en función de S y R, considerando DVPG, N = 24, λ = 0.04,
θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407, µ=0.002544 y p = 0.5c

Desafortunadamente, la reducción en el consumo de recursos que se consigue al reducir S está

acompañada de una degradadación del desempeño del sistema, ya que la cantidad de peers en pausa

forzada con relación al total de peers reproduciendo el video, es decir αst, se incrementa a medida que

S decrece, tal como se muestra en la Fig. 6.21. Sin embargo, existen algunos valores de S y R, donde

αst no se degrada significativamente pero śı se logran importantes reducciones de consumo de enerǵıa.

Por ejemplo, para el escenario evaluado, con S = 50 % y R = 25 %, αst mantiene prácticamente el

mismo valor que para el escenario sin restricciones, pero las descargas se reducen en alrededor de un

20 %.

A pesar de los efectos de S y R ya señalados, en la Fig. 6.21 también se muestra que la relación

entra las tasas de reproducción y de descarga (p/c) tiene un efecto muy notorio en el desempeño de

αst. Esto se debe a que a medida que p se acerca a c, es más probable que el proceso de descarga sea

alcanzado por el de reproducción.

6.6.3. Análisis del escenario con FI

De acuerdo a [31], en videos cortos, como el que se usa de referencia en esta tesis, hay aproximada-

mente 4.76 saltos por reproducción. Esto equivale a una tasa de saltos de q = 0.00097. Tomando como

referencia este valor, en esta sección evaluamos el modelo con FI para 0 ≤ q ≤ 0.001.
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Figura 6.21: Proporción de downloaders en pausa forzada como función de S, R y p, considerando
DVPG, N = 24, λ = 0.04, θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407 y µ=0.002544.

En la Fig. 6.22 se observa como el número de peers se reduce a medida que q aumenta en favor

de los peers en otros planos. Desde luego, entre estos peers se encuentra los seeds del plano 0, los

cuales se reducen aproxiamadamente en la misma proporción. Se debe recordar que estos seeds son

muy importantes para el sistema, ya que son los únicos que poseen todo video, lo que confirma que la

existencia de saltos en la reproducción reduce los recursos con los que cuenta el sistema.
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Figura 6.22: Número de peers en el sistema en términos de q, para N = 24, λ = 0.04, θ = 0.006,
γ = 0.006, c = 0.00407, µ=0.002544 y p = 0.5c.

En la Fig. 6.23 se presenta el consumo de recursos por ventana, aśı como la división de estos

recursos entre las dos redes proveedoras, para q = 0.008. Es muy interesante ver que en este escenario

las ventanas altas requieren muy poco soporte de servidores: esto se debe a la existencia de seeds que

no poseen las ventanas bajas y por lo tanto sólo pueden ser aprovechados para servir a downloaders

de ventanas altas.
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Figura 6.23: Ancho de banda de bajada y de subida para cada grupo j, considerando DVPG, N = 24,
λ = 0.04, θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407, µ=0.002544, p = 0.5c and q = 0.008.

Por otra parte, como se muestra en la Fig.6.24, el ancho de banda total que se descarga no se ve

afectado de manera significativa por q. Por otra parte, los recursos de la red P2P decrecen monotóni-

camente en función de q, puesto que estas pérdidas tienen que ser compensadas por la CDN, νFI se

incrementa. Cabe mencionar que este decrecimiento de recursos de peers se debe a que el esquema de

asignación sólo utiliza la última secuencia continua de descarga, sin embargo, dicha reducción no es

muy drástica, aún para los valores más grandes de q que se evaluaron.
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Figura 6.24: Ancho de banda de bajada y de subida en función de q, considerando DVPG, N = 24,
λ = 0.04, θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407, µ=0.002544 y p = 0.5c.

Finalmente, en la Fig. 6.25 se presenta a αst en función de q y a primera vista parece existir un

deterioro importante de dicho parámetro cuando q aumenta; sin embargo, se debe tomar en cuenta

que en el cálculo de αst también se incluye al número de peers que sufren retardo inicial o retardo

tras saltar a una ventana no almacenada. Esta última observación es importante, ya que este tipo

de retardos son inevitables y no son atribuibles sólo al diseño del sistema, sino también a decisiones

impredecibles de los usuarios.
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Figura 6.25: Proporción de downloaders en pausa forzada como función de q, considerando DVPG,
N = 24, λ = 0.04, θ = 0.006, γ = 0.006, c = 0.00407, µ=0.002544 y p = 0.5c.



Conclusiones y trabajo a futuro

Con base en el estado del arte reportados, los modelos matemáticos desarrollados y los resultados

numéricos que estos últimos proveen, se llegó a las conclusiones que se describen en los siguientes

párrafos.

Los modelos fluidos y cadenas de Markov para evaluar redes P2P, propuestos con anterioridad a

este trabajo, representan herramientas de análisis sencillas y con mucho potencial; sin embargo, no

todos estos modelos fueron desarrollados para servicios espećıficos como VoD. Aunque también existen

trabajos donde estos modelos son utilizados para modelar servicios de VoD sobre redes P2P o redes

h́ıbridas P2P/CDN, en general, éstos no integran los múltiples aspectos que intervienen en el sistema. A

diferencia de estos trabajos, en esta tesis se presentan modelos donde se analiza al sistema de manera

integral, mediante el establecimiento de las relaciontes entre parámetros de comportamiento de los

usuarios (tiempo de permanencia en el sistema, nivel de cooperatividad), caracteŕısticas de las redes

que soportan el servicio (tasa de subida y de bajada permitida por usuario, capacidad de subida de

servidores), caracterisitcas del video compartido (tasa de codificación, número de chunks, tamaño de

las ventanas), esquemas de asignación de recursos y parámetros de QoS (retardo inicial, pausa forzada)

y de QoE (MOS). Se concluye que este análisis integral es una de las principales aportaciones de esta

tesis.

Si bien las redes P2P se caracterizan por su escalabilidad, los análisis realizados muestran claramente

que cuando son implementadas de forma exclusiva, dicha escalabilidad se ve seriamente comprometida

si los peers (y particularmente los seeds) son pocos cooperativos y, como consecuencia, no se satisfacen

las condiciones de abundancia. Uno de los efectos más graves en esta situación, en servicios de VoD,

es la imposibilidad de garantizar niveles apropiados de QoE. De lo anterior se concluye que las redes

P2P deben ser implementas de manera conjunta con infraestructura fija, por ejemplo la provista por

CDN, con la finalidad de aprovechar la escalabilidad de la red P2P, pero a su vez garantizar que el

desempeño del sistema no se vea comprometido por el comportamiento de los usuarios.

Un sistema para VoD basado en ventanas, como el desarrollado en esta tesis, permite clasificar

detalladamente a las poblaciones de peers en función de sus procesos de descarga y reproducción,

como consecuencia, es relativamente simple modelar parámetros de QoS y determinar los tamaños de

las ventanas que satisfacen ciertos objetivos predefinidos de QoS. Además de lo anterior, el análisis

basado en ventanas permite identificar claramente qué contenidos posee o requiere cada grupo de peers

y por lo tanto es posible diseñar esquemas de asignación de recursos en términos de cantidad de peers

en cada uno de estos grupos.

117
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Con base en experimentos reportados en otros trabajos y en el análisis de probabilidad descrito en

el Caṕıtulo 4 es posible afirmar que los parámetros de QoS no necesariamente reflejan la percepción que

los usuarios tiene del servicio, ya que los usuarios pueden ser más sensibles a algunos fenómenos que a

otros; por ejemplo, se observa que los usuarios de VoD pueden ser tolerantes incluso a valores grandes

de retardo incial, pero no ocurre lo mismo con la duración de las pausas forzadas. Como alternativa,

se deben considerar parámetros de QoE como la MOS.

Dada la flexibilidad del modelo para evaluar distintos esquemas de asignación de recursos, en esta

tesis se pudo diseñar la Distribución por Ventanas Priorizadas (DVP) y analizar diferentes versiones

de ella. Se observó que cuando ésta se aplica a los recursos de la CDN, el ancho de banda que esta

red debe proveer se reduce significativamente, en comparación con esquemas propuestos previamente.

Más aún, cuando esta estrategia se aplica también a los recursos que proveen todos los peers (DVP

Generalizada - DPVG), además de reducir la cantidad de recursos requeridos a la CDN, se reduce la

dependencia de la cooperatividad de los seeds. Se concluye, pues, que DPVG es una alternativa para

la implementación de sistemas futuros.

Puesto que el modelo fluido permite estimar los requerimientos de ancho de banda de descarga

para cada ventana y para el video en su totalidad y además permite determinar qué proporción de éste

ancho de banda es provisto en la subida por cada una de las redes (P2P o CD, se concluye que dicho

modelo constituye una herramientas con mucho potencial para dimensionar los sistemas de interés de

esta tesis.

Finalmente, se enfatiza que, a pesar de los múltiples factores integrados, los análisis desarrollados

son relativamente simples de entender y de evaluar. Esto se debe a que dichos análisis se basan en un

modelo fluido en abundancia y en estado estable (lo último implica, a su vez, que se están considerando

tasas de transición constantes). A pesar de esta simplificación, se corroboró que los resultados del

modelo fluido son muy precisos, pues se contrastaron, y coincidieron, con los resultados obtenidos con

cadenas de Markov. Cabe mencionar, que este último método de análisis es un modelo discreto, válido

para abundancia o penuria y para estado estable o transitorio, pero con la desventaja que no provee

de expresiones anaĺıticas cerradas para evaluar al sistema.

Considerando los párrafos anteriores, se concluye que se alcanzaron los objetivos planteados para

este trabajo de tesis y que se realizaron importantes contribuciones en el campo de la evaluación y

diseño de servicios de video para redes de próximas generaciones; muy particularmente, en lo que se

refiere a redes cooperativas para servicios de VoD.

Además de sus aportaciones, esta tesis deja abierta nuevas ĺıneas de investigación que podrán ser

desarrolladas en el futuro. Entre las más relevantes se encuentran las siguientes:

Aplicar las herramientas matemáticas desarrolladas o otros tipos de servicios de descarga en

Internet. Se tiene particular interés por los servicios de video en vivo.

Diseñar nuevos esquemas de asignación de recursos, planteados de manera que se optimice algún

parámetro de desempeño o de costo de la red. Por ejemplo, la asignación de recursos de peers y

de servidores podŕıa ser replanteado como un problema de minimización del ancho de banda de

la CDN.
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Integrar en los análisis desarrollados los efectos de las variaciones de canales inalámbricos. Esto

permitiŕıa estimar parámetros fundamentales de las comunicaciones móviles, como el consumo

de enerǵıa en los dispositivos o el costo del espectro radioeléctrico, pero en el contexto de redes

cooperativas para servicios de descarga.

Desarrollar simuladores de tráfico, basados en trazas reales de descarga de video, con la finalidad

de comprender con mayor profundidad las dinámicas que tienen lugar en estos sistemas.
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Apéndice. Relación entre el modelo
fluido y las cadenas de Markov.

Con el fin de explicar la concordancia en los resultados obtenidos con el modelo fluido y con cadenas

de Markov, en este Apéndice se demuestra que el número de peers en estado estable del modelo fluido

es igual al valor promedio de peers que predice la cadena de Markov. Para lograr este objetivo, en

lugar de analizar directamente las cadenas multidimensionales de los Caṕıtulos 3 y 6, se propone un

método en el que a partir de estas cadenas se extraen cadenas unidimensionales cuya solución anaĺıtica

es simple y permiten calcular el número de peers en cada grupo (dimensión) de la cadena original.

Para ilustrar el método, éste se describe detalladamenta para la cadena correspondiente al sistema

presentado en la Sección 3.2 (clasificación unidimensional con tamaño homogéneo de ventanas); sin

embargo, dicho método puede también aplicarse a las cadenas restantes de los Caṕıtulos 3 y 6.

Para el sistema descrito en la Sección 3.2, considere el subsistema que se obtiene al observar

exclusivamente el número de downloaders en la ventana 0. De acuerdo a las suposiciones consideradas

en la sección ya mencionada, el proceso de de arribos a este subsistema es markoviano, con tasa λ. Por

otra parte, a este subsistema los downloaders lo abandonan a tasa θl0 como resultado de abandonar

la descarga de video (donde l0 es el número de downloaders en este subsistema, es decir, descargando

la ventana 0) y a tasa cwl0 como resultado de finalizar la descarga de la ventana 0. De acuerdo a lo

anterior, la tasa total a las que los downloaders abandonan es subsistema de análisis es l0(θ+ cw). Si se

asume que también estos procesos son markovianos, entonces el subsistema puede modelarse mediante

la cadena de Markov ilustrada en la Fig. A.1 1.

Figura A.1: Cadena de Markov para el número de downloaders descargando la ventana 0.

Sea Pl la probabilidad de que l0 sea igual a l ∈ [0, 1, 2...], entonces se puede plantear el siguiente

sistema de ecuaciones:

Pl−1λ = Pl(cw + θ), (A.1)

para l ∈ [0, 1, 2...].

1Esta cadena corresponde a un sistema de colas M/M/∞ (se sugiere [68] para más detalles), lo cual es congruente con
el hecho de que se está modelando una red P2P en abundancia, es decir, un sistema donde siempre existen servidores (en
esta caso conexiones disponibles en el enlace de subida) para los servicios solicitados
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MARKOV.

A partir de este planteamiento es posible establecer que

Pl =
λ

cw + θ
Pl−1, (A.2)

para l ∈ [1, 2...].

Al resolver recursivamente este sistema, se halla que

Pl =
1

l!

(
λ

cw + θ

)l
P0, (A.3)

para l ∈ [1, 2...].

Si además se considera que
∑∞

m=0 Pm = 1, se obtiene que:

P0 =

[ ∞∑
m=0

1

m!

(
λ

cw + θ

)m]−1
(A.4)

y por lo tanto

Pl =

1
l!

(
λ

cw+θ

)l
∑∞

m=0
1
m!

(
λ

cw+θ

)m . (A.5)

Puesto que se desea encontrar el número promedio de downloaders en la ventana 0, l0, se evalúa

l0 =
∞∑
l=0

lPl =

∑∞
l=0 l

1
l!

(
λ

cw+θ

)l
∑∞

m=0
1
m!

(
λ

cw+θ

)m (A.6)

y tras reducir algebraicamente se encuentra que:

l0 =
λ

cw + θ
; (A.7)

es decir, la solución de esta cadena es la misma que la obtenida con el modelo fluido, ver (3.16).

Ahora, sea lj el número de downloaders en la ventana j. Para determinar el número promedio de

ellos, se plantea ahora un segundo subsistema que está formado por el proceso de peers que arriban

y abandonan la ventana 1. A este segundo subsistema arriban peers a tasa l0cw, es decir, la tasa a la

que los downloaders de la ventana 0 finalizan su descarga. Además, en este segundo subsistema los

peers parten a tasa l1(θ + cw) (como resultado conjunto del abandono definitivo de todo el sistema

y del proceso de descarga con que los peers avanzan hacia la siguiente ventana). Para este segundo

subsistema se puede plantear la cadena de Markov unidimensional mostrada en la Fig. A.2

Figura A.2: Cadena de Markov para el número de downloaders descargando la ventana 1.
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Esta cadena tiene las mismas caracteŕısticas que la mostrada en la Fig. A.2, pero se tiene que

sustituir a λ por l0cw, por lo que el número de downloaders promedio en la ventana 1 está dado por

l1 =
l0cw
cw + θ

; (A.8)

Al sutituir a (A.7) en (A.8) se obtiene

l1 = λ
cw

(cw + θ)2
; (A.9)

Al repetir sucesivamente el procedimiento anterior, se puede generalizar, que para la ventana j

se tiene una cadena análoga a la mostrada en la Fig. A.2, excepto que se sustituye a l1(θ + cw) por

lj(θ + cw) y a l0cw por lj−1cw. Considerando lo anterior, el número promedio de downloaders en la

ventana j se puede obtener mediante

lj =
λcjw

(cw + θ)j+1
; (A.10)

Para obtener el número promedio de seeds se plantea una cadena similar a las anteriores, donde m

es el número de seeds y también representa al estado de la cadena. Las tasas de arribo está dada por

lN−1cw, mientras que la tasa de partida es igual a mγ (pues estos peers abandonan el sistema a tasa

γ y no pueden avanzar en la descarga). De acuerdo a esto se puede decir que

m = lN−1
cw
γ

; (A.11)

y al sustituir a (A.10) en la ecuación anterior se tiene

m =
λcNw

γ(cw + θ)N
. (A.12)

Al comparar las ecuaciones (A.10) y (A.12) con (3.16) y (3.17) es evidente que el número promedio

de peers en cada grupo es exactamente el mismo en la cadena y en el modelo fluido.

t 10
4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

1

2

3

4

5

x

l
0,0
0 (t), Simulación de la cadena

X
0,0

0
, Modelo fluido

l
0,0
0 , Simulación de la cadena

Figura A.3: Evolución de la cadena de Markov en la dimensión asociada al grupo (0, 0, 0).
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Figura A.4: Evolución de la cadena de Markov en la dimensión asociada al grupo (0, N,N).

En las Fig. A.3 y A.4 se muestran evaluaciones que corroboran esta afirmación y se muestra la

evolución de la cadena de Markov en función de tiempo. Estos resultados fueron obtenidos para la

cadena de Markov definida en la Sección 6.5, correspondiente al sistema con restricciones de descarga.

La Fig. A.3 muestra la evolución de la dimensión asociada al grupo (0, 0, 0), mientras que la Fig. A.4

es la contraparte asociada al grupo (0, N,N). Cabe aclarar que aunque se muestran las evoluciones

de dos dimensiones por separado, estos resultados se obtuvieron simultáneamente al simular la cadena

multidimensional ya mencionada.

Se debe enfatizar que el procedimiento descrito en este apéndice no pretende resolver las cadenas

multidimensionales; sino que en cada paso de dicho procedimiento, sólo se analiza una de las dimen-

siones de la cadena original y se determina el tamaño promedio de la población de peers asociada a

esa dimensión. Se puede decir que con esta descomposición en cadenas unidimensionales se logra una

descripción del sistema más detallada que la del modelo fluido (y por lo tanto suficiente para obtener

los resultados de dicho modelo), pero que no proporciona todos los detalles que podŕıan ser analizados

en el modelo discreto que es representado por la cadena multidimensional (por ejemplo, la probabilidad

de que el sistema se encuentre en un estado {l0, l1, ...lN−1,m} espećıfico).

Además de lo anterior, es importante señalar que en los análisis presentados en este apéndice se

considera que la probabilidad de que el sistema esté en penuria es despreciable, por lo que, al igual que

el modelo fluido, éstos son válidos sólo para puntos de operación en abundancia y alejados del punto

cŕıtico.
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