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Capitulo 5. Capa de enlace

process 
Recepthn_

Buffer

((: 2, 2, 2, 2, 2, 2,12, 2, 2, 2, 2, 2, 2 4, 2, 2, 2 :))

((: 1, •I, 1, 1, 'I ) L

I
0	 Figura 5-38. Diagrama MSC de Ia retransmisión de una PDIJ

.
S
I

:	 En el mismo TTI en que se retransmite la primera PDU por p 	 del proceso Send, el

I	 proceso Reception_Buffer recibe Ia segunda PDU y genera la confirmación correspondiente a

.	 éste.
S	 Por ültimo en Ia Figura 5-39 se observa que la primera PDU se recibe correctamente Ia

:	
segunda vez, y se genera un ACK con valor 0.
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Reloj 

I_.i.001o)
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((: 3, 3, 3, 3 3,'13, 3 3 3 3, 3 3, 1,	 :))

((: 3 3 3 3) 3 3,

< Wait ACKN

3, 3, 3, 3; 3, 3, 3 , 3, 3, 3 :))

Figura 5-39. Diagrama MSC de la generación dcl ACK dcl paquete retransmitido

Y asi sucesivamente se van enviando y retransmitiendo las PDUs.

A modo de resumen la Figura 5-40 muestra la transferencia de información presentada en los
diagramas MSC anteriores.
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-* Envio de una AMD PDU desde el transmisor a! receptor

Envio de un ACK desde el receptor a! transmisor

Figura 5-40. Esquema de las transmisioncs mostradas en los diagramas MSC antenores
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Comentar que se han planteado diferentes situaciones y se ha seguido su evolucion paso a

S	 paso con los diagramas MSC, para validar completamente ci funcionamiento del RLC creado en

S	 sus tres modos de operación.
S
S
S

:	
La subcapa PDCP (Packet Data Convergence Protocol)

S	 La subcapa PDCP (Packet Data Convergence Protocol) existe ñnicamente en el piano de
S	 usuario y, dentro de éste, es aplicable solo a! dominio del modo paquete (PS: Packet Switched)

:	
10]. El protocolo que contiene tiene una doble funciôn: comprimir las cabeceras de los paquetes

S	 procedentes de Ia capa superior, para mejorar Ia eficiencia espectral, (los protocolos usados

.	 liabitualmente, como el IP, tienen el problema comun de una excesiva longitud de cabecera

S	 frente a Ia carga ñtil), y aislar el resto de los protocolos UTRAN de la necesidad de cambios por
S	 causa de La introducciOn de nuevos protocolos de red en modo paquete. La subcapa PDCP es

:	
configurada por las capas

S	 Cada portador de acceso radio (RAB : Radio Access Bearer) tendrá su entidad PDCP, y ésta
.	 se asociarã con una entidad RLC. Cada entidad PDCP usarã cero, uno o varios protocolos de
.	 compresión. Hasta la Release 6 en diciembre de 2003, el PDCP ünicamente soporta los

:	
protocolos ftFC 2507 (1PHC) [1 1] y RFC 3095 (ROCH) [12].

S
S
S
S
S
S
.
S	 5-63
S



5.5.1. Servicios del PDCP a las capas superiores

Los servicios que debe proporcionar el PDCP a las capas superiores son:

Transferencia de datos de usuario.

E Mantenimiento de los nümeros de secuencia de la PDCP SDU.

5.5.2. Funciones del PDCP

El PDCP puede realizar las siguientes funciones:

> Compresión y descompresión de cabeceras de cadenas de datos IP. Comprime y
descomprime por ejemplo, cabeceras TCP/IP y RTPIUDPIIP para IPv4 e IPv6, a!
punto de transmisión y recepción, respectivamente.

: Transferencia de datos de usuarlo. Esta fiinción se uti!iza para e! transporte de datos
entre usuarios de !os servicios PDCP.

> Mantenimiento de los nñmeros de secuencia del PDCP. Mantiene los niimeros de
secuencia para las portadoras radio que están configuradas para soportar el traslado de
SRNS (Serving Radio Network Subsystem) sin pérdidas.

El PDCP uti!iza los servicios proporcionados por !a subcapa RLC.

5.5.3. Protocolos de compresión de cabeceras

El protocolo de compresión de cabecera es especifico de !a capa de red, de Ia de transporte o
de Ia combinaciôn de estas dos con las capas superiores, por ejemplo TCP/IP y RTP/UDP/IP. El
tipo de protoco!o de Ia capa de red, por ejemp!o e! IP o e! PPP, se indica durante Ia activación del
contexto PDP. Los protocolos de compresión de cabecera y sus parámetros son configurados por
las capas superiores para cada entidad PDCP.

El esquema de compresión de cabeceras más antiguo, el CTCP [13], the inventado por Van
Jacobson. El CTCP puede llegar a comprimir la cabecera TCP/IP de 40 bytes a 4. El
descompresor CTCP detecta retransmisiones a nivel de transporte y envia una cabecera que
actualiza completamente el contexto cuando eso pasa. Este mecanismo no requiere ninguna
señalizaciôn explicita entre el compresor y el descompresor.

El IP header compression (IPHC) [1 1], es un esquema general de compresiôn de cabeceras
Ip que mejora de alguna manera el CTCP ya que puede comprimir arbitrariamente cabeceras 1P,
TCP y UDP. Cuando se comprimen cabeceras que no son TCP, el IPHC es más robusto. Cuando
se comprime TCP, el mecanismo de reparación de CTCP se mejora con un esquema "NACK" a
nivel de enlace que acelera la reparación. El IPHC no comprime las cabeceras RTP.
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.	 Otro esquema de compresión de cabeceras es el CRTP [14] realizado por Casner y Jacobson

.	 que comprime 40 bytes de cabeceras IPv4IUDPIRTP a un minimo de 2 octetos cuando el

.	 Checksum UDP no está activado. Si el Checksum UDP está activado, el tamaño minimo de la

.	 cabecera CRTP es de 4

.	 Por ültimo, se ha desarrollado un nuevo esquema de compresión realizado por 1'IETF ROHC
S	 Working Group. Este se basa en unos principios básicos procedentes de diversos protocolos de
S	 compresión de cabeceras, tales como:
.
S	 • ROCCO (RObust Checksum based header COmpression), que se basa en Ia idea
S	 de aliadir un CRC a Ia cabecera comprimida y en Ia realización de una
.	 comprobaciôn de este CRC en el receptor para verificar el estado de la cabecera

:	
gradual a estados de compresión más altos;

.	 • KEY, el ROHC utiliza paquetes KEY para transmitir los cambios, con 10 que no

.	 Cs necesario descartar paquetes en el caso de producirse la pérdida de un paquete

.	 • Caracteristicas del CRTP para hacerlo más resistente a la pérdida de paquetes, y

.	 evitando de esta forma la invalidaciôn de

.
S

:	
El objetivo del ROHC comprimir cabeceras RTP/UDP/IP de tamaflos superiores a i byte

S	 garantizando, al mismo tiempo, un buen funcionamiento (pérdidas de propagación minimas y

S	 minimo retardo anadido) sobre enlaces con tasas de error y tiempos de round !rp elevados.
.	 Los protocolos de compresiôn desarrollados en esta tesis son el IPHC para cabeceras TCP/IP,

S	 • ACE (Adaptative header ComprEssion), que se basa en la idea de un inicio lento,
S	 Cs decir, el compresor empieza en un estado de no compresiôn y transita de forma

. que no sea de tipo KEY; y

.

:	
ci ROHC para cabeceras

SI.	 5. 5.3. 1. Robust Header Compression (ROHC)

:	 Las cabeceras RTP/UDP/IP bajo estudio tienen tamaño de 40 bytes. De estos bytes 20

S	 corresponden a la cabecera IP, 8 a Ia UDP y los 12 restantes a la RTP. Con el fin de aumentar Ia
.	 eficiencia del sistema se ha utilizado ci protocolo ROHC [12] para reducir el tamaflo de Ia
.	 cabecera. Dicha cabecera se muestra en la Figura 5-41, donde se indican en diferentes colores el
S	 comportamiento de los campos en función de su variación.



Version Header
Length _____________________

Identification

Type of service Total Length
____________________________________________

o]]M r Fragment Offset
iF_IFI_____________

TIL

_____________

Protocol Header Checksum

Source Address

Destination Address

Source Port Destination Port

Message Length Checksum

V	 jPjj	 CCSRC MJ	 P.Tiic Sequence Number

TimeStamp

SSRCID

Campos quc no cambian en una conexiOn y conocidos a priori

Campos que no cambian en una conexión y solo se deben enviar al inicio

Campos quc cambian ocasionalindnte

Campos que normalmente son constantes o se pueden deducir

Siempre aurnenta en 1

Puede NO estar habilitado. Si 1 cstá se debe transrnitir tal como es

Figura 5-41 . Esquema de Ia cabecera RTPIUDP/IP

A continuación se detalla el significado de cada uno de estos campos:

Cabecera IPv4: 

. El campo Version (4 bits) indica Ia version de IP que usa el paquete, por lo que este

campo no varia durante Ia conexión.
. El campo Header Length (4 bits) es también constante, a no ser que haya opciones

activadas, y bien conocido.
. El campo TOS (1 byte) indica el tipo de servicio que realiza el paquete. Acostumbra a ser

constante durante el tiempo de vida de una trama ' de paquetes y raramente cambia.

i Sc denomina traina de paquetes a todos los paquctes transmitidos en una conexión.
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I

.	 • El campo Total Length2 (2 bytes) en general no será constante, pero su valor puede ser
I	 proporcionado por la capa de red, por lo que no es necesario enviarlo.
S	 • El campo Identijicacion (2 bytes) tiene como misión identificar los fragmentos que

:	
pertenecen a un mismo datagrama para el reensamblaje de los paquetes fragmentados.

I	 valor puede incrementar entre paquetes consecutivos de uno en uno, o en una cantidad

.	 pequefla, 0 puede ser un nümero aleatorio (en este caso el campo no puede

.	 comprimido y debe ser enviado tal cual es).

.	 • Los flags: el Reserved Flag (0) (1 bit) ha de valer cero, por to tanto es constante; el May

.	 Frag,nent (M::) (1 bit) que indica si se pueden fragmentar los paquetes es constante para

:	 todos los paquetes de una cadena, et Don 't Fragment (/3F) (1 bit) en hi mayoria de

.	 casos debe ser

I	 • El campo Fragment Offset (13 bits) vale cero cuan no se produce fragmentación.
S	 • El campo TTL (Time To Live) (1 byte) se espera que sea constante para ta misma trama
.	 de paquetes o que raramente cambie.

:	
• El campo Protocol (1 byte), con el Version, se mantienen constantes en todos lo paquetes

.	 de una

S	 • El campo Header Checksum (2 bytes) protege de saltos individuates resuttantes de
I	 procesar una cabecera dañada. Cuando casi toda Ia información de Ia cabecera IP está
S	 comprimida, no hay necesidad de tener un Checksum adicionat; en su lugar, puede ser

:	
regenerado at lado dcl

.	 • El campo Source Address (4 bytes) y Destination Address (4 bytes) son parte de la

I	 definición de una conexión y han de ser constantes para toda Ia transmisión de paquetes
S	 de la conexión.
S

:	 Cabecera 

S	 • Los campos Source Port (2 bytes) y Destination Port (2 bytes) también son parte de Ia

:	
definición de una conexión y han de ser constantes para todos

.	 • El campo Message Length (2 bytes) es redundante3 y no es necesario que se transmita.

.	 • El campo UDP-Checksum (2 bytes) es opcional. Si está deshabilitado su valor vale cero y

.	 no hace falta enviarlo. Si está habititado su valor depende de ta carga, que, para Ia
S	 compresión Cs equivalente a decir que varia ateatoriamente en cada paquete.

S
.
S
S
.
S	 2 El valor de este campo es de 40 bytes (tainaflo de una cabecera RTPIUDPTIP) + # bytes que ocupa la carga.

:	
Es redundante plies CS 20 bytes menor que el campo Total Length de la capcalera IP.

I

S
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Cabecera RTP 

. El campo Version Field (1'9 (2 bits) es constante, ya que solo hay una version de RTP en
funcionamiento.

I El campo Padding (P) (1 bit) está presente dependiendo de la aplicación utilizada, pero

cuando esté presente se mantiene constante.
. El campo Extension ( (1 bit) depende de Ia aplicación, pero cuando es usado, se espera

que se utilice en cada paquete de la trama.
. El campo CSRC Counter (4 bits) es un contador que indica el nümero de items CSRC

presentes en Ia lista CSRC. Se espera que este niimero sea casi constante de paquete a

paquete y cambie en pequeflas cantidades. Mientras no se utilice un mezclador RTP, el
valor de este campo seth de cero.

. Para audio, el bit RTP Marker (1%' ) (1 bit) se debe activar solo en el primer paquete de la

conversación.
0 Se espera que no se produzcan cambios a La RTP Payload Type (P. Te) (7 bits) dentro

de una trama de paquetes.
. El SN (2 bytes) se debe incrementar en 1 por cada paquete enviado.
. Para el caso de audio, mientras no haya pausas en la trama, el TimeStamp RIP (4 bytes)

incrementará una delta constante, correspondiente al nümero de muestras en la trama de
voz. En la gran mayoria de los casos el incremento de este campo sigue el del SN.

Cuando se ha producido un tiempo de silencio y empieza una nueva conversación, el
TimeStamp saltará proporcional a la longitud del periodo de silencio. No obstante, el
incremento se producirá probablemente dentro de un rango relativamente limitado.

. Por lo que Se refiere al campo SSRC (4 bytes) es parte de Ia defmiciôn de una conexiôn y
ha de ser constante en todos los paquetes de la misma trama.

5.5.3. 1. 1. Clasificaciôn de los campos de Ia cabecera

La gran mayoria de los campos de la cabecera pueden ser fácilmente comprimidos ya que
nunca cambian o raramente lo hacen. Solamente cinco campos, con un tamaño combinado de 10
bytes, necesitan mecanismos más sofisticados. Estos campos son:

-Ipv4 Identification (16 bits) abreviado IPID

-UDP Checksum (16 bits)

-RTP Marker (1 bit) 	 abreviado M-bit

-RTP Sequence Number (16 bits) abreviado SN

-RTP Timestamp (32 bits) abreviado TS
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:	
Los valores de los campos TS jp...jj normalmente pueden predecirse a partir del SN RTP

I	 que se incrementa en una unidad cada vez que se emite un paquete por parte de una ftiente RTP.

I	 Con el bit-M normalmente pasa lo mismo, pero necesita ser comunicado de forma explicita

.	 ocasionalmente. El Checksum UDP no se puede predecir y se envia tal como es cuando está

.	 activado.

:	 La manera de realizar la compresión ROCH RTP es, por tanto, pimeramente

.	 frmnciones que relacionen el SN con los otros campos, y después comunicando de forma fiable el

.	 SN. Siempre que una función del SN cambie, es decir, la función existente da un resultado
I	 diferente al del campo correspondiente de la cabecera que ha de ser comprimida, se enviaS	 información adicional con el fin de actualizar los parámetros de esa función.
.S
:	 1.2. El protocolo 

S	 El ROHC requiere para su funcionamiento: canales por donde fluyen los paquetes con
S	 cabecera comprimida; ident/Icadores de contexto para poder transportar mililtiples tramas de

:	
paquetes; ident/icación del tipo de paquete, tales como PPP, si el enlace no tiene otra forma de

.	 indicarlo; mecanismos para negociar los parámetros de la conexión; mecanismos de detección y

I	 protección de errores; mecanismos para evitar la duplicidad de los paquetes; y mecanismos para
S	 garantizar la entrega por orden de los paquetes.
.	 ,.	 .	 ,	 ,..
S	 El ROHC esta disenado supomendo que las capas mas bajas rndican el tamano de un paquete

S	 comprimido. Los paquetes ROHC no contienen información del tamaño de la carga.

.	 El protocolo ROHC está basado en una serie de parámetros que forman parte del estado del

:	
canal negociado y del estado de pre-contexto. Los parámetros del pre-contexto se establecen con

.	 un tipo de cabeceras denominadas cabeceras IR.

S	 Parte de Ia mejora en la compresión de este protocolo se obtiene estableciendo estados de Ia

:	
informaciôn entre compresor y descompresor. Asi pues, se establecen diferentes partes del

.	 estado en diferentes tiempos a frecuencias diferentes; es decir, se puede decir que parte de la

.	 información es más dinámica que

:	
Para cada flujo de compresión existe un contexto, que es el estado que el compresor y

.	
descompresor mantienen para conseguir una correcta compresión y descompresión de las

S	 cabeceras. Los contextos se identifican por un identificador de contexto, CID (Context

.	 IDentifier), que es enviado junto con la cabecera comprimida.

:	
La información de contexto se guarda conceptualmente en una tabla, Ia tabla de contexto,

S	 es indexada utilizando el CD enviado junto a la cabecera comprimida.

.
S
I
.
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5. 5.3 2. IP header compression (IPHC)

Las cabeceras TCP/IP bajo estudio tienen un tamaño de 40 bytes cuando no hay opciones

activadas. 20 de estos bytes corresponden a Ia parte 1P y los 20 restantes a la TCP. Para aumentar

Ia eficiencia del sistema se decidió reducir el tamaflo de las cabeceras utilizando cornpresión. En

concreto, se eligiô la 1PHC para cabeceras TCP, utilizada con buenos resultados, por ejemplo, en

enlaces serie de baja velocidad.

Un esquema de una cabecera TCP/1P sin campos opcionales es el mostrado en la Figura

5-42.

Version Header 1

Lcngth I	 TOS
-

Total Length

Packet ID
11
JF I F I	 Fragment Offset

TTL Protocol Header Checksum

Source Address

Destination Address

Source Port Destination Port

Sequence Number

Acknowledgment Number

Datat
Offset

Window

Checksum Urgent Pointer

Figura 5-42. Campos presentes en una cabecera TCP/IP

TCP tipicamente intercambia de decenas a centenares de paquetes por conexiôn. En estos,

aproxirnadamente Ia mitad de la informaciôn se mantiene constante.

Cuando un emisor y un receptor mantienen una conexión activa los 4 bytes del Source

Address, los 4 del i)es/ination Address, los 2 del Source Port y los 2 del Destination Port

identifican con exclusividad la conexiOn TCP/iP. Además de estos campos, hay más campos que

no cambian en una misma conexión. Asi pues si el receptor mantiene una copia del iiltimo

paquete recibido por cada conexión, el emisor puede comprimir a Ia mitad la cabecera enviando
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S
.
S	 solo el identificador de conexión CI (Connection Identifier) junto con los 20 bytes que cambian,
S	 que son los campos amarillos de la Figura 5-42, y el receptor ya completará Ia cabecera con los
S	 20 bytes fijos (campos sombreados) que tenia almacenados de la cabecera anterior.

I	 Se observa que el campo Total Length (bytes 2 y 3) también es una información redundante,
S	 pues cualquier protocolo de fragmentación le comunicarã al receptor la longitud del mensaje
.	 recibido. Por el contrario el campo Header Checksum (bytes 10 y I 1) debe ser enviado en cada
I	 transmisión, pues es quien protege de la pérdida de información derivada de saltos producidos

.	 De los 16 bytes que quedan por transmitir, no todos cambiaran al mismo tiempo. De manera
I	 que Si el emisor envia ünicamente los campos que cambian, se puede obtener una cabecera

:	
aproximadamente de 10 bytes. Con una copia del ültimo paquete enviado por cada conexión, el

.	 emisor puede deducir los campos que han cambiado y en qué cantidad en el paquete actual, y

.	 enviar una mascara de cambios.

.	 El campo Packet ID tipicamente se incrementa en una unidad cada vez que se envia un

:	
paquete. La diferencia acostumbra a ser pequefla, entera y positiva, normalmente de valor menor

.	 a 256 y Ia gran mayoria de veces igual a 1.

I	 El Sequence Number (SN) del paquete actual se calculará como el SN del paquete anterior

:	
más la cantidad de datos del paquete actual (siempre y cuando se asuma que los paquetes llegan

.	 en orden). Por lo que, S tan solo se envia Ia diferencia, se podrãn reducir de tres a cuatro bytes

.	 en este campo.

:	
Todas estas consideraciones proporcionaran una cabecera final de aproximadamente 5 bytes.

S
:	 5.5.3.2. 1. El formato del paguete comprimido

I	 En la Figura 5-43 se muestra el formato de un paquete con la cabecera TCP/IP comprimida.S
S
S
S
S
S
.
.
I
I
I
I
I
.
I
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connectior number (C;

uieflt pointer (U)

\windw (W)

-.' ack :A

:\SeQUeflCe (5;

\ PlO (I)

3sn16[	 data

Figura 5-43. Formato de una cahecera TCP/IP comprimida

En un paquete TCP/iP comprimido se puede encontrar:

I ) La Mascara de Cambios (MC) que identifica los campos que han cambiado activando

el bit correspondiente, a excepciOn del bit P que no es un bit de activación. El

significado de los bits (de izquierda a derecha) es:

- El bit C estã relacionado con el campo Connection Number.

- El bit I estâ relacionado con el incremento del campo Identification.

- El bit P es una copia del bit PUSH de Ia cabecera TCP.

- El bit S está relacionado con el incremento del campo Sequence Number.

- El bit A está relacionado con el incremento del campo Acknowledgement

Number.

- El bit W está relacionado con ci incremento del campo Window.

- El bit U está relacionado con ci campo Urgent Pointer.

Los bits C, S. A, W y U están activos cuando toman el valor de 1, mientras que el bit

I está activo cuando toma el valor de 0.
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S
S

:	 2) El Connection Number (CN), que permite a! receptor poder localizar la copia salvada

.	 del ültimo paquete de esta conexión TCP, y que ünicamente aparece si el bit C1.

:	
3) El TCP Checksum sin ninguna modificación. Este campo estarâ siempre presente.

I	 4) El Urgent pointer, puntero de datos urgentes, si el bit U de Ia mascara estâ activado

:S	 5) El incremento de Window si en la mascara w=i.

:	
6) El incremento de ACKNumber si en Ia mascara A=1.

.	 7) El incremento de Sequence number si en Ia mascara s=i.
I .	. 	 .	 .,	 .
S	 8) El incremento de la identificacion IP si en la mascara 1=0.

S
S
S	 Las variaciones en el Sequence Number (SN) acostumbran a ser pequeflas, habitualmente el

S	 valor estã entre I y 255, y, por tanto, se puede representar usando I byte. Cuando el valor del
.	 incremento sea superior a 255, muy poco probable, se codificarâ el incremento usando 3 bytes el
S	 primero de los cuales valdrá 0 para indicar que en los dos bytes siguientes hay el valor del

:
.	 Los valores del A Sequence (S) y del A Ack (A) enviados son la diferencia entre el valor
.	 actual de los campos SN y Acknowledgment Number respectivamente, y su valor en el paquete

:	
anterior. Si Ia diferencia these negativa 0 mayor que 64 se envia un paquete sin comprimir.

.	 El valor de A Window (W) también es la diferencia entre le valor actual y el anterior, pero a
S	 diferencia de los dos anteriores se permiten tanto incrementos positivos como negativos.
S
S
.	 5.5.3.2.2. El protocolo 
S
S	 Al iniciar una compresión IPHC se debe enviar como minimo un paquete con la cabecera no
S	 comprimida. El PDCP receptor guardará esta cabecera y la utilizará junto con la cabecera
S	 comprimida en Ia reconstrucción d las cabeceras del paquete TCPIJP. Los problemas aparecen

:	
cuando se produce un error en el envio de un paquete comprimido, o en el reconocimiento

S	 correspondiente.

.	 En ci primer caso el error se propaga y afecta a todos los paquetes posteriores a él. En efecto
S	 el receptor descarta todos los paquetes comprimidos hasta que el emisor envia un paquete sin

:	
comprimir tras expirar el temporizador de retransmisión de segmento erróneo del TCP. Con el

S	 paquete sin comprimir el receptor vuelve a sincronizarse. En la Figura 544 se muestra dicho

S	 proceso.
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Figura 5-44. Proceso de recuperación de la comprcsión tras errores en los datos
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En el segundo caso, Figura 5-45, cuando se
temporizador de retransmisiôn de paquete en el
comprimir. Cuando el receptor detecta este paquete
correctamente, envia un reconocimiento duplicado y

pierde 0 corrompe un reconocimiento el
emisor expira y Sc envia el paquete sin
duplicado, puesto que ya 10 habia recibido

descomprimido.



ksi;I'JL	 rrr	 Errøi•
Lral11a PPP
acLs ctn ( ft( rriixi

acL dupikado

gi.-,--	
tksoiiiriiii..kk

Figura 5-45. Proceso de recuperaciôn de Ia compresiOn tras errores en los reconocimientos
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S	 5.5.4. Implementación del PDCF

S	 La implementación del PDCP para la presente tesis se ha realizado en lenguaje C clásico y se

S	 ha utilizado en la mencionada fase 2 de investigación.

:	
han creado cuatro rutinas para realizar Ia compresiUn y descompresión en los dos

S	 protocolos considerados (Compresión ROCH, Descompresión ROCH, Compresión IPHC y

I	 Descompresión IPHC).

:	
Para cada entidad PDCP creada se indica ci tipo de aplicación a! que corresponde y si

S	 compresión de cabeceras a nivel de PDCP o no. En caso de considerar compresión de cabeceras

S	 la Tabla 5-7 muestra la relaciOn de la aplicación considerada con el protocolo de compresión

.	 aplicado.

S
S

S
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labia 5-7. RelaeiOn entre las aplicaciones y ci protocolo de comprcsiOn

.	 .	 ,
Aplicacion

Protocolo de comprcsión de

cabeceras

WEB IPHC

TELNET IPHC

MAIL IPHC

FTP IPHC

V1DEOCONFERENCIA ROCH

VIDEO STREAMING ROCH

Si se configura La compresión de cabeceras, Ia entidad PDCP emisora debe:

- realizar conipresión de cabeceras at recibir una PDCP SDU procedente de tas capas

superiores.
- Si Ia portadora radio se configura para recolocaciôn SRNS sin pérdidas. mantener ta

numeración de ta secuencia PDCP.

- suministrar ta PDCP PDU a las capas bajas en Ia secuencia recibida de capas

superiores.

Cuando ta entidad PDCP en et receptor recibe Ia PDCP PDU de las capas más bajas, este

debe:

- realizar Ia descompresión de La cabecera de la PDCP PDU para obtener Ia PDCP

SDU.

- entregar la PDCP SDU a Ia capa superior en el orden de recepción desde la capa baja.

En el caso de recotocaciôn SRNS, ta capa superior indica al PDCP que realice Ia

reinicialización de todas las entidades de compresión de un RB (Radio Bearer). Eso comporta

que:

Los parâmetros de compresión configurados se mantienen validos durante la

reiniciatizaciOn.

Toda Ia información de estado de ta compresiOn es inicializada, por ejemplo, los

contextos de compresión de cabecera. Por lo que, et primer paquete "comprimido"

después de Ia recotocaciôn SRNS es una cabecera completa.

Los nümeros de secuencia PDCP no se cambian debido a Ia reinicialización det

protocoto de compresiOn de cabecera PDCP.
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S
S
S
S	 5.5.4.1. Itnplementación ROCH

S	 La teoria supone que algunos campos de Ia cabecera RTPIUDPIIP tienen relación entre ellos,

:	
por lo que conociendo unos se pueden deducir otros, sin embargo en la práctica se ha

.	 comprobado que estas relaciones no siempre se cumplen. Por esa razón se realizó un estudio del

S	 comportamiento de los campos de la cabecera para las dos aplicaciones consideradas en Ia
.	 implementación del ROCH: videoconferencia y video streaming.

:	 Para la videoconferencia se ha Ilegado a las sigijientes conclusiones: el campo Total Length y

S	 el message length difieren en 20 bytes, Ia cabecera IP no tiene opciones activadas; los campos ID

S	 y SN siguen un comportamiento lineal y incrementan de igual forma en una unidad entre
S	 paquetes consecutivos tal como supone la teoria; el campo timestamp no mantiene ningün tipo de
•,	 relación con los campos ID y SN, por lo que Sc deberá enviar explicitamente; y tal como asegura

:	
la teoria el campo ssrc_id no cambia en una misma

S	 Para el video streaming los resultados han sido diferentes: el campo Total Length y el campo
.	 message_length no difieren en 20 bytes como dice Ia teoria; el campo ID incrementa de forma

:	
lineal en una unidad entre paquetes consecutivos, como se esperaba; pero el campo Sequence

S	 Number (SN) que en teoria se deberia de comportar igual no lo hace; el campo timestamp que

S	 deberia de seguir un perfil semejante al del campo SN y al del ID o ser constante, ni mantiene

I	 una relación con los otros dos campos. ni es constante; el campo ssrcid no se mantiene constante
S	 a lo largo de Ia conexión.

:	 La rutina implementada para Ia compresión usando el ROCH cada vez que intenta

S	 un paquete compara los campos de Ia cabecera que se supone que no cambian en una conexión
S	 con el paquete anterior, y Si se produce algün cambio en ellos (como el ssrc_id en video
.	 streaming) debe enviar un paquete de reinicialización (IR) que tiene un tamaño de 42 bytes. El

:	
formato de los paquetes usados en Ia implementaciôn del ROCH es el especificado en [12J.

I	 Para reparar contextos daflados se ha estudiado ci mecanismo TWICE que intenta reparar tres
S	 campos: iden4fication, sequence number y el timestamp. Si el error no cae en estos tres campos
S	 el mecanismo no permite recuperar el paquete.

I	 Dado que las aplicaciones elegidas son aplicaciones en tiempo real el modo elegido en esta
S	 tesis para comprimir cabeceras ha sido el Unidireccional. Eso significa que no existe una
S	 comunicación en Ia dirección receptor-emisor, y que, por tanto, cuando se produce un posible
S	 error el receptor no tiene forma de comunicarlo al emisor. Asi pues, se establece un mecanismo

:	 basado en tres timeouts para restablecer el sincronismo entre ambos. Cada cierto tiempo (valor

S	 del timeout) el compresor envia una cabecera para inicializar el sistema y asi evitar la

I	 propagación de errores.
.
S
S
S
S
S
S

S



El compresor ROCFI en modo unidireccional utiliza tres estados diferentes de compresiôn: e

estado Initiatisation&Refresh (JR), el estado First Order (FO) y el estado Second Order (SO). El

compresor empieza en el estado 1R, y pasa a un estado superior cuando cree que el descompresor

ha recibido un nñmero suficiente de paquetes y los puede descomprimir bien. Dado que no se

dispone de ninguna informaciôn sobre el funcionamiento del descompresor, el compresor debe

periôdicaniente volver a estados inferiores para solucionar posibles errores que impidieran a!

descompresor actuar adecuadarnente. En Ia Figura 5-46 se muestra el diagrama de

funcionamiento del ROCH en modo unidireccional y la ubicaciôn de los tres timeouts

Figura 5-46. Diagrama de estados y timeouts dcl compresor ROCH
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La elección del valor de esos tiempos se ha estudiado para encontrar el rango más apropiado.

Los valores elegidos son: timeoutO 60s; timeouti = 40s; timeout2 lOOs.

	

Para el descompresor en modo unidireccional también existen tres estados: No context, Static 	 S
context y Full context. En el estado "No context" ünicamente se podrán descomprimir las

cabeceras JR que Ilevan los campos estáticos, ya que el descompresor no dispone de ninguna

información. En el estado "Static context" el descompresor solo dispone de la informaciôn de los

campos estâticos, por to que ñnicamente descomprimirá cabeceras que Ileven Ia informaciOn

	

dinámica. En el estado "Full context" se podrá descomprimir cualquier tipo de paquete recibido. 	 5
S
S
S
S
.
S
S
S
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Si se producen un determinado ntimero de de fallos de descompresión ci descompresor se ye

forzado a pasar a un estado inferior de compresión. En Ia Figura 5-47 se muestra ci diagrama del

descompresor ROCH.

UNFIt i

Figura 5-47. Diagrama tic estados dcl descompresor ROCH



El canal puede iniroducir
errores en los datos y en
la cabecera

I £ -i 2. Implernentaciôn IPHC

El esquema de frmncionarniento de Ia cornpresión IPHC implementado se muestra en Ia Figura

5-48.

Cabecera Sm comprirnir

Cabecera compriinida

ii::.	 I
Sin enores cii Ia cabecera

Reconstrucción
cabecera

Cálculo del Checksum TCP

y comparación con ci enviado

jo capas
	

Retransmisión
eriores

En caso de errores en los
dabs, las capas supenores se

I encargarali tie depurar-los

Figura 5-48. Esquema de Ia implemcntaciOn dcl IPHC

El funcionamiento del compresor y del descompresor siguen los procesos descritos en la

Figura 5-44 y Figura 5-45 en caso de errores en Ia cabecera comprimida o en los

reconocimientos.
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:
I	 La validación dcl PDCP se reduce a analizar el funcionamiento de las rutinas compresoras y
S	 descompresoras para los dos protocolos seleccionados (ROCH e IPHC), para ello Sc han

:	
comparado las cabeceras reconstruidas tras Ia descompresión con las cabeceras originales.

I	 Para validar estos dos protocolos en la fase de diseño se definieron unos test sobre su
I	 funcionamiento que permitieron comprobar que el PDCP diseflado realiza correctamente las

:	
tareas deseadas. A modo de ejemplo en Ia Tabla 5-8 se incluye el test definido, en el "Plan de

.	 test y validación" del testbed de fase 2, para el protocolo ROCH.

Tabla 5-8. Test 1: Robust Header Compression para cabeceras RTP/UPD/IP

Este test estã destinado a comprobar ci método de compression
Robust Header Compression ROCH) aplicado a las cabeceras
RTP/UPD/IP.

Procedimiento: Descripción:
U Iniciar el dummy que envia paquetes 1P.
U Iniciar ci bloque PDCP.
U Iniciar el analizador de paquetes.
. Permitir a todos los módulos inicializarse y empezar a

funcionar.
. Observar los paquetes recibidos.

Hardware y Software utilizado:
N UnPC.
. Gestor API de comumcaciones, y los môdulos mencionados.
U Un analizador de paquetes que muestre los paquetes enviados y

los recibidos, antes y después de la entidad PDCP.

Condiciones de test:	 -
. Sc supone que se ha establecido una conexión y un portador

radio configurado para comprimir con ROHC.

Otros aspectos relevantes:
. Es suficiente validar una dirección, puesto que Ia otra es

idéntica.

Resultados
	

Compresiôn de cabeceras tal como está definido en el documento
esperados:	 RFC 3095.
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5.5.6. Resultados

Con ci fin de mostrar la efectividad de la compresión y comprobar si es o no ütil introducir
compresiôn de cabeceras en las aplicaciones disponibles se han fijado dos parâmetros de análisis:

1 . Tamaflo medio de las cabeceras

2. Eficiencia media

El tamaflo medio de las cabeceras se calcula en bytes segiin la ecuación (53), donde Tm_C

significa tamaño medio cabeceras, T_C tamaflo de la cabecera del paquete I, y n es el nümero de

paquetes analizados.

(5-3)	 1
n	 .

La eficiencia media (Ef_m) es la media de Las eficiencias individuales de los paquetes
analizados recibidos correctamente, y se calcula segün la ecuación (5-4).

.
N̂̂ ^a^^^^7^

EI'_m=EZ-__	 csA'
N

donde TDatos1 es el tamaflo de los datos del paquete /.z__ z_, ____z_ :

5.5.6J. ROCH

La compresión ROCH se ha analizado para las aplicaciones de videoconferencia y video
streaming a fin de poder valorar si es iti1 o no su uso en un entomb de comunicaciones via radio
como el UMTS. A continuación se muestra un ejemplo de los resultados de dicho análisis.

En la Figura 5-49 se muestra el tamaflo medio de las cabeceras antes y después de la
compresión para Ia direcciôn destino-origen y considerando un canal radio con una
BER=O.4268.
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Figura 5-49. Tamaño mcdio de las cabeceras antes y después de Ia comprcsión ROCH

Tan'ibién para esa misma dirección se ha analizado la eficiencia media mostrada en Ia Figura

5-50.

jVIDEOCONFERENCIA
•VIDEO STREAMING
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Figura 5-50. Eficiencia media antes y después de Ia compresión ROCH

Observando los resultados para diferentes canales e informaciones se ha Ilegado a las

siguientes conclusiones:

-En relaciOn a las cabeceras RTP/UDP/IP, que antes de comprimir son de 40 bytes, las dos

aplicaciones analizadas (videoconferencia y video streaming) se comportan de manera muy

diferente. En la aplicaciôn de videoconferencia el tamaflo medlo de las cabeceras comprimidas

se situa siempre sobre los 10 bytes, mientras que en Ia aplicaciOn de video streaming el tamaño

medio de las cabeceras comprimidas es de 42 bytes. Este empeoramiento en comparaciôn a!



U WEB
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!. MPJL

	 0 FTP 

tamaño sin comprimir se debe al campo ssrc_id. Este campo se esperaba que fuese constante a lo

largo de Ia conexión y no to es, por lo que el compresor se ye obligado a enviar una cabecera de

inicializaciOn y refresco (IR) para comunicar estos cambios a! descompresor.

-En términos de eficiencia, el comportamiento de las dos aplicaciones tamblén es muy

diferente. Por lo que concierne a Ia videoconferencia Ia eficiencia mejora siempre. Por ejemplo

en Ia Figura 5-50 pasa de tener un valor del 26% al 58%. En cambio, para la aplicación de video-

streaming. el uso de Ia compresiOn no mejora Ia eficiencia, debido a que la cabecera comprimida

es ligeramente superior a Ia cabecera original, por ejemplo en la Figura 5-50 pasa de 7 1 .4% antes

de comprimir a 70.8% después de la compresión.

Asi pues, para Ia videoconferencia el uso de la compresiôn ROCH es beneficioso ya que se

disminuye el tamaflo medio de la cabecera y las eficiencias mejoran. En cambio, para el video

streaming el uso de Ia cornpresiOn ROCH no es recomendable en este caso concreto, ya que Ia

variación del campo SSCR_1D obliga al envio de paquetes de tipo JR que hacen aumentar el

tamaflo medlo del paquete y en consecuencia disminuir la eficiencia.

Para comprobar también si Ia compresiôn de cabeceras TCP/IP con el IPHC es factible en un

entomb radio se ban analizado cuatro aplicaciones diferentes: web, telnet, e-mail y ftp. A

continuación Se muestra Un ejemplo de los resultados de dicho anáiisis.

En Ia Figura 5-5 1 se muestra el tamaño medio de las cabeceras antes y después de comprimir

con IPHC para Ia direcciôn destino-origen y considerando un canal radio con una BERO.4268.

Figura 5-51. Tamaño medio de las cabeceras antes y después de Ia compresión IPHC
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Y en Ia Figura 5-52 se muestra un ejemplo de Ia eficiencia media para las cuatro aplicaciones

analizadas.
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Figura 5-52. Eficiencia media autes y después de Ia compresiOn IPHC

.	 Después de hacer varias pruebas en diferentes entornos se ha liegado a las siguientes

.	 conclusiones:

.	 -En todas las aplicaciones analizadas la compresión consigue reducir el tamaflo medio de las

S	 cabeceras de forma importante. La reducciôn mEts importante se ha observado en la aplicación
S	 ftp que ilega a niveles de reducción de la cabecera del 90%, por ejemplo, los paquetes ftp en Ia
.	 Figura 5-51 pasan de 40. 1 a 3.72 bytes. Y Ia reducciôn menos importante se ha observado en los
.	 paquetes de la aplicaciôn mail que reducen del orden de un 60%. En el mismo ejemplo de Ia

:	
Figura 5-51 las cabeceras de los paquetes mail pasan de un valor de 40.88 a 14.88 bytes.

S	 -Con el uso de Ia compresión la eficiencia siempre mejora, de forma mãs o menos
.	 importante, dependiendo de si los paquetes de la trama transportan más o menos datos ütiles. La

:	
aplicaciOn que en media mejora mãs su eficiencia con Ia compresión es la telnet que consigue

.	 una mejora de aproximadamente un 30%. Por ejemplo en los resultados mostrados en la Figura

S	 5-52 pasa de una eficiencia del 1 9. 1 6% a una del 48.42%. Y las aplicaciones que mejoran menos
.	 son Ia web y Ia ftp, ya que Ia eficiencia ya es de por si muy alta pues los paquetes ilevan gran
I	 cantidad de datos y la presencia del compresor no es imprescindible. Todo lo contrario, si no se

:	
comprime se ahorra tiempo y problemas de

.

.
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