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Super Computadores

Moderador
Notas de la presentación
Evolución de los coresRedes de interconexión de alta velocidad utilizadas.



Evolución de las redes

* Stanford University - 2007



 ADSL2+
24/3.5 Mbit/s

 Ethernet
10 Gb/s
100 Gb/s (Aprobado el 17 de Junio de 2010)*

 Infiniband **

Tasa de transferencia de las redes

*  P802.3ba Task Force draft
** InfiniBand Trade Association (IBTA)



Problemática

 Inapropiada distribución del tráfico de las 
aplicaciones
 HotSpots
 Congestión
 Latencias Elevadas

 Caída del rendimiento



Objetivos

 Mejorar el rendimiento integral del sistema
Distribuyendo el tráfico apropiadamente
 Evitando zonas de congestión innecesarias
(y HotSpot)
Disminuyendo el valor de Latencia Global
Mejorando el Throughput



Trabajos Relacionados

1985

Analisis de
HotSpot

1991
Chaos Routing

1992

Turn Model

1993
Duato’s protocol

1995
Planar adaptive

1999
DRB

2003

GOAL

2009
FR-DRB

2009
MD-DRB
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Control de Congestion

• Reactivas
• Detección
• Ocup. Colas
• Backpressure
• Latencias

• Notificación
• Local
• Enlace
• Global

• Acción
• Regulación
• Gestión de Colas
• Enc. Adaptativo

• Preventivas
• Más recursos

Control de 
Congestion

Self TunnedGALDRBINC



Análisis: Aplicaciones

 Comportamiento de
Aplicaciones
Científicas *
 Regular
 Repetitivas
 Exhiben patrones

identificables

 Tráfico a ráfagas
 No aleatorio

Tráfico a ráfagas
* T. Sherwood et al – 2001

A. Wong et al - 2009



Análisis: DRB

 Invierte tiempo para
encontrar la solución
adecuada

 HotSpot en la red
antes de eliminarlo

 Pobre reacción ante
patrones repetitivos

Comportamiento del DRB Comportamiento de la latencia



Comportamiento del DRB



Comportamiento del DRB (1)



Comportamiento del DRB (2)



Comportamiento del DRB (3)



Comportamiento del DRB (4)



Comportamiento del DRB (5)



Comportamiento del DRB (6)



Popuesta: PR-DRB

 Aprender de las
situaciones de HotSpot

 Utilizar la información
aprendida como base 
para la toma de decisiones
sobre comportamientos
futuros

 Interactuar “de cerca” con 
las aplicaciones paralelas



¿Cómo conseguir el comportamiento
esperado en PR-DRB?

 ¿Qué guardar?
 Mejores trayectorias abiertas y su promedio de 

utilización
 Descartar las demás (no buena solución)

 ¿Cuándo usar las soluciones guardadas?
 Se repite el mismo patrón (Lat > Umbral)
 Latencia “tiende” a un valor de congestión (Lat 

umbral)

 Solución identifica a un “flujo” de comunicaciones



Ejemplo

• P1
• P2

S1-D1
[S2-D2]

• P3
• P4

S1-D1
[S3-D3]

Guardar Solución 1

Guardar Solución 2

Cuando se repite el patrón
de tráfico 1, reaplicar
solución 1

Para Tráfico 2, reaplicar
solución correspondiente



Metodología del PR-DRB



Metodología del PR-DRB



Ambiente de Experimentación

 Simulador OPNET
 64 Nodos (malla 8x8)
 Métricas utilizadas
 Latencia
 Throughput (carga ofrecida vs carga aceptada)

 Modelos DRB
 Control de flujo (Virtual Cut-Through)
 Tamaño de paquete de 1024 bytes
 Ancho de banda de enlaces,  2 Gbps



Latencia Global (Promedio)

Primer Pulso (Etapa) Siguientes Pulsos (Etapas)



Latencia Instantánea (zoom)



Mapa de Latencias
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Conclusiones

 Hemos propuesto un Método Predictivo de
Encaminamiento a efectos de:
 Mejorar valores de latencia bajo situaciones de

HotSpot

 Identificamos un patrón de comunicaciones conflictivo
cuando aparece
 Aplicamos las mejores soluciones previamente

almacenadas

 Hemos observado con la experimentación que:
 El método propuesto (PR-DRB) tiene mejor desempeño, en

ambientes controlados, que el DRB original.



Trabajos Futuros

 Realizar más experimentos
 Distintas topologías
 Cargas de Tráfico
 Patrones
 Aplicaciones



Lineas Abiertas

 Predecir la aparición del patrón de comunicaciones
conflictivo y actuar antes
 Con la evaluación de la tendencia de latencias

registradas

 Obtener patrones efectivos de las aplicaciones
paralelas (application aware)
 A efectos de optimizar aún más el uso de recursos



¿Preguntas?

FIN
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