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Introducción

Este documento describe los tipos de mecanismos de modelado de tráfico ATM y en cola que
admite el router Cisco 827.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

prerrequisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Modelado IP

GTS

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


GTS no se soporta actualmente en una interfaz ATM.

Límite de velocidad

El límite de velocidad no se soporta actualmente en una interfaz ATM.

PQ/CBWFQ

Configuración general

Para obtener información general sobre la configuración de PQ/CBWFQ, vea Ejemplo de
configuración: Class-Based Weighted Fair Queuing por VC (por VC CBWFQ) en los routers Cisco
7200, 3600, y 2600.

PQ/CBWFQ en PPPoA

PQ/CBWFQ en PPPoA no es compatible actualmente pero debería estar disponible en Cisco
IOS® Software Release 12.1(4). Otras funciones de voz también estarán disponibles en esta
versión.

Modelado VC

Nota: El Cisco 827 realiza el modelado en el software; el Cisco 1400 realiza el modelado en el
chip SAR.

Antes de entrar en el campo de modelado, determine la velocidad ascendente. Esta tasa influye
en el cálculo, como se explica en este documento. Si desea observar la velocidad ascendente
que se utiliza actualmente en el Cisco 827, ejecute el comando show controller atm.

En este caso, el Multiplexor de acceso de línea de suscriptor digital (DSLAM) se configura para
640 ascendente, 640 descendente.

Interleave Rápido Interleave Rápido
Velocidad
(kbps) 640 0 640 0

UBR

La opción de configuración UBR permite definir la Velocidad de celda pico (PCR). No existe un
tamaño de ráfaga que limite el número de células transmitidas en la PCR. Junto con la
granularidad general de PCR, hace que la tasa de bits no especificada (UBR) envíe datos
continuamente por encima de PCR.

Si está configurando esto, asegúrese de que el valor de PCR no exceda el valor configurado en el
switch ATM. El valor que configure aquí influye en el tamaño de la cola de modelado
(granularidad) y el retraso en el que las celdas llegan al switch ATM.

Por ejemplo, cuando PCR = 499 y velocidad de línea = 575, la velocidad de transmisión
ascendente es 575.

http://www.cisco.com/warp/customer/121/7200_per-vc-CBWFQ.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/7200_per-vc-CBWFQ.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/7200_per-vc-CBWFQ.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/7200_per-vc-CBWFQ.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/7200_per-vc-CBWFQ.html


La fórmula para calcular la granularidad es la siguiente, donde X es la velocidad ascendente:

  X                             X

-----  < PCR (configured) <=  -----

 Y+1                            Y

Suponga que configura lo siguiente y la velocidad ascendente es 640.

interface ATM0

ip address 14.0.0.4 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/45

ubr 240

En este caso, la granularidad de PCR es igual a 320.

 640              640

-----  < 240 <=  ----- = 320

 2+1               2

No hay tamaño de ráfaga para limitar el número de células transmitidas en la PCR. El Cisco 827
transmite 320 celdas porque la tabla de modelado se ha establecido en 320.

Observe el ejemplo de un PCR = 499 y una velocidad ascendente = 575. En este caso, el valor Y
= 1 para satisfacer la siguiente ecuación:

  X                           X

----- < PCR (configured) <= -----

 Y+1                          Y

 575             575

----- < 499 <=  ----- = 575

 1+1              1

Esto significa que la velocidad de transferencia será 575, que es igual a la velocidad ascendente.

Nota: El comportamiento anterior era cierto para todas las imágenes c820 anteriores a la versión
12.2(8)T del software del IOS de Cisco . Después de esta versión, la granularidad UBR y VBR
debe programarse con precisión en ambos modos de modelado.

ABR

El Cisco 827 no admite la Velocidad de bits disponible (ABR) ni los tres modos cuando se utiliza
ABR. Estos modos son:

Modo de marcado EFCI - El switch puede establecer el estado EFCI en los encabezados de
las celdas de datos de reenvío para indicar la congestión. El destino que recibe un conjunto
de indicadores EFCI marca el bit de indicación de congestión (CI) en las celdas RM
retrógradas para indicar congestión y envía las celdas de vuelta al origen.

●

Modo de marcado RR - El switch puede establecer CI = 1 en celdas RM hacia adelante y/o
hacia atrás para indicar congestión.

●

Modo de marcado de velocidad explícita (ER): el switch puede reducir el campo ER de las
celdas RM de avance o retroceso a su "parte justa" para cada conexión ABR a fin de

●



transmitir explícitamente la velocidad a través de la cual el switch está dispuesto a recibir.
Para obtener más información, consulte el informe técnico titulado LightStream 1010 Switch
Architecture and Traffic Management.

VBR-XX

En VBR, se introduce la velocidad de celda sostenible (SCR), lo que hace que el software Cisco
IOS® genere otra tabla de modelado. La granularidad de esta tabla se establece en 1000, que es
válida para VBR-RT y para VBR-NRT. El PCR no reserva ninguna celda en esta tabla. La
granularidad de PCR se determina utilizando el mismo cálculo utilizado en los ejemplos de UBR.

Tenga en cuenta que en VBR se utiliza un tamaño de ráfaga (bs) y se calcula un valor de crédito
a partir del tamaño de ráfaga.

Rellene la tabla de modelado SCR según el valor configurado de SCR. Esto determina el número
de celdas reservadas en la tabla para la transmisión en el SCR. Por ejemplo:

interface ATM0.4 point-to-point

pvc 3/34

 vbr-rt 575 500 50

La tabla está construida de la siguiente manera:

SCR * 1000

----------- = SCR place in table

   PCR

En el ejemplo:

500 * 1000

---------- = 869

   575

Esto significa que el SCR llena la tabla con 869 celdas, dejando 131 para ráfaga (recuerde que la
tabla tiene una granularidad de 1000). Las 131 celdas no reservadas se pueden utilizar para el
PCR, que es el valor máximo para el crédito.

En el ejemplo, el límite es 50. La ecuación es:

      (UC + 1) * PCR

bs = ---------------- UC reflects the unreserved cells in the table

         PCR-SCR

En este caso, utilice 131, el valor máximo.

      (131 + 1) * 575

bs = ----------------- = 1012

          575-500

En el ejemplo:

      (50 + 1) * 575

bs = ----------------- = 391

          575-500

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps1893/products_data_sheet09186a0080092630.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps1893/products_data_sheet09186a0080092630.html


El tamaño de ráfaga determina el número de celdas que se transmitirán en el PCR antes de
reducir la velocidad de transmisión al SCR. El crédito es el número de celdas que se pueden
transmitir en la PCR.

                bs * SCR

Credit = bs - ------------ -1

                  PCR

En este caso, debe obtener el siguiente crédito:

                 1012 * 500

Credit = 1012 - ------------ -1 = 131 (which confirms the maximum credit)

                     575

De la misma manera, obtendrá un crédito de 50 celdas, como se configuró en el ejemplo.

Nota: El tamaño de ráfaga nunca supera el PCR.

Cuando PCR=SCR, el cálculo de ráfaga se ignora y el crédito se establece en 1,
independientemente del tamaño de ráfaga. Por ejemplo:

interface ATM0.4 point-to-point

pvc 3/34

 vbr-rt 499 499 50

Esta reserva 867 celdas (499*1000)/575) para SCR (distribuidas uniformemente) en una tabla de
modelado de tráfico de 1000 celdas. El tamaño de ráfaga configurado se omite en el cálculo. La
velocidad de transmisión es 499 (o muy próxima) y las celdas se distribuyen de forma uniforme.
Nunca tendría 867 celdas, 133 inactivas.

CBR (Ritmo de bits constante)

La conexión de Velocidad de bits constante (CBR) es una cantidad estática de ancho de banda
asignada para la duración de la conexión. El ancho de banda se caracteriza por el valor de PCR
en la configuración.

El sistema es sencillo, asigne tiempo de celda en la conexión (este ancho de banda está
reservado).

interface ATM0.4 point-to-point

pvc 3/34

cbr 160

La velocidad de celda es 160000/(53*8), que es un valor asignado para el PVC. En este caso, es
fácil calcular la variación de retraso de celda. Por ejemplo, el flujo ascendente es 640, por lo que
utiliza 1 de 4 celdas para este PVC: 640/160 = 4. Envía una celda y luego tiene un retraso entre
celdas de 3.

Nota: Los datos nunca pueden exceder el PCR, por lo que el CBR no es adecuado para una
aplicación de ráfaga.

Información Relacionada
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