
CAPÍTULO 13

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA Y
CONCLUSIONES FINALES

13.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA

El proceso de desarrollo de esta tesis doctoral ha dado lugar a la identificación de nuevas líneas de
investigación que lleven a la mejora de las posibilidades de la arquitectura propuesta. De este modo, este
último capítulo tiene por objetivo destacar algunas de las líneas en las que prevemos dar continuidad a
nuestras investigaciones.

ATM es considerada actualmente como una tecnología suficientemente implantada y madura; sin
embargo, hemos tenido la ocasión de demostrar que aún quedan limitaciones por resolver y en esta línea se
ha situado la arquitectura y el protocolo TAP con posibilidades, tanto para el tráfico ATM nativo, como para
el generado por aplicaciones TCP/IP. No obstante, la propia tecnología ATM sigue evolucionando y dando
lugar a nuevas clases de servicio y a interesantes propuestas de integración con los protocolos TCP/IP. La
ingeniería de protocolos, por tanto, puede ofrecer aún nuevos mecanismos que los estándares no han
cubierto, como la posibilidad de aportar el parámetro de GoS a las fuentes que tengan requerimientos de
garantía de servicio. La propuesta de GoS ofrecida por TAP puede ser aprovechada por las fuentes ABR,
UBR y también por la nueva CoS GFR, de forma que ésta es una de esas nuevas oportunidades de
investigación.

Las posibilidades de las redes activas han sido también identificadas como otro atractivo campo de
aplicación para las nuevas arquitecturas de comunicaciones. Aunque TAP es una propuesta novedosa en este
campo, quedan aún por aplicar muchas ideas de las redes programables en el ámbito ATM. Así en TAP
pueden incluirse nuevas características del paradigma de los agentes software como la movilidad de código,
la inclusión de agentes inteligentes o la normalización acorde a las propuestas más extendidas como CORBA
o FIPA.

Hemos podido comprobar cómo la arquitectura TAP no sólo está equipada con técnicas software, sino
que, además, los AcTMs también requieren de una equipación hardware apropiada para poder desempeñar
sus funciones. De esta forma, esta arquitectura puede ser también objeto de estudio desde el campo de las
arquitecturas especializadas. Seguidamente se amplían todas estas futuras líneas de acción donde prevemos
centrar nuestras próximas investigaciones.

13.1.1. APLICACIÓN A LAS CLASES DE SERVICIO ABR Y GFR

Como se ha explicado a lo largo de esta memoria de tesis, el parámetro de GoS propuesto está
especialmente indicado para fuentes de tráfico tipo UBR y ABR que no tienen especiales requerimientos en
cuanto a la velocidad de transmisión. Pero la GoS es también adecuada para las conexiones que, necesitando
un cierto grado de fiabilidad, desean obtener un adecuado rendimiento de la red. De este modo, TAP puede
ser un protocolo indicado, tanto para aplicaciones de datos, como para aplicaciones híbridas (datos y tiempo
real simultáneamente) que requieren garantía en la información transmitida. Desde este punto de vista UBR
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(por ejemplo, tráfico best effort de la tecnología TCP/IP) es el tipo de fuente más indicado, pero también el
tráfico ABR para el que deben garantizarse ciertos parámetros como PCR, MCR y ECR (ver Capítulo 1).

Como sabemos, se han empleado las fuentes ON/OFF (que modelan adecuadamente el tráfico a ráfagas,
como UBR) para estudiar el comportamiento de TAP. Sin embargo, otro de nuestros objetivos futuros es
poder modelar también adecuadamente el tráfico ABR incluyendo los parámetros de tráfico estáticos (PCR,
MCR y CLP), los dinámicos (ECR, CI, NI, longitud de colas y ACR) e, incluso, los parámetros CTD y CDV
(que no están especificados para ABR, pero se espera de la red que no experimente excesivo retardo). De este
modo, TAP podría responder adecuadamente con estos parámetros, al que se añadiría el requerimiento de
GoS. Es por tanto un objetivo a corto plazo el de poder estudiar el rendimiento del protocolo con esta
caracterización, y poder realizar su evaluación con tráfico real, además de las simulaciones realizadas con las
fuentes ON/OFF.

Otra de las clases de servicio ATM identificadas en el Capítulo 1 es GFR, propuesta para las aplicaciones
que generan tramas en lugar de células nativas ATM. Desde este punto de vista TAP puede responder
perfectamente a esta nueva CoS, ya que la gestión de PDU realizada por el protocolo se ajusta perfectamente
a los objetivos definidos en GFR. Así, se dará respuesta a aplicaciones sin requerimientos de tiempo real y
con parámetros como PCR, MCR, MBS y MFS que necesitan tener garantizada una velocidad mínima de
tramas. La propuesta GFR permite el descarte de tramas y no se especifica QoS, aunque la variante GFR2
puede ser usada para, mediante el bit CLP, rechazar tramas en las situaciones de congestión. En este caso,
TAP podría encargarse de dar solución  a las situaciones de congestión en las que GFR no ha especificado
ninguna acción específica que no sea la retransmisión extremo-extremo. Nuestra investigación futura se
centrará también en las posibilidades de evaluar el comportamiento de TAP en las aplicaciones que tengan
estos requerimientos.

13.1.2. SOPORTE DE MOVILIDAD DE CÓDIGO EN EL SMA

Aunque se han identificado las posibilidades de la movilidad de código en el caso de TAP, el prototipo
desarrollado no implementa esta potencialidad, por lo que consideramos que se han de estudiar más
profundamente esta interesante característica. Así, es necesario evaluar las posibilidades que ofrecen la
recuperación de PDU perdidas por congestión a lo largo y ancho de todo el árbol de distribución que
constituye la red en el caso de las conexiones punto-multipunto y multipunto-multipunto.

Aunque parece claro que en nuestro caso no tiene excesivo interés la movilidad de los agentes en la red, si
que podrán obtenerse posibilidades para TAP en el caso de poder mover cierto código que permita optimizar
la localización de las PDU en los nodos activos antes de llegar a las fuentes de tráfico, evitando así la
implosión sobre las fuentes. Es necesario evaluar detenidamente esta posibilidad y analizar su viabilidad de
implementación. Del mismo modo es de interés considerar también los aspectos relacionados con la
distribución multicast y la posible comunicación entre agentes del mismo nivel de forma similar a las
propuestas existente para IP en Reliable Multicast Protocol y similares.

Por otro lado, puede considerarse la inclusión de características relativas a la inteligencia en alguno de los
agentes (como por ejemplo RCA) para responder a las retransmisiones en función de aspectos concretos,
como puede ser la de evitar la implosión sobre las fuentes en función del estado de la propia red. Del mismo
modo podría analizarse también la posibilidad de priorizar las retransmisiones de PDU pertenecientes a las
conexiones privilegiadas con respecto a las fuentes que no lo son.

13.1.3. DESARROLLO DE PROTOTIPO DE RED TAPS NORMALIZADO

Como se ha indicado en el Capítulo 12, el prototipo desarrollado para las simulaciones de TAP no se ha
especificado para funcionar en un entorno de red, por lo que consideramos que puede ser interesante analizar
la posibilidad de simular el protocolo en una red real y, para ello, pensamos en implementar TAPS
incluyendo RMI o CORBA para aprovechar las ventajas de los objetos distribuidos.

Con los objetos distribuidos puede alcanzarse el máximo nivel de abstracción, donde las llamadas a
métodos de objetos remotos (residentes en otros elementos de la red, o en otros procesos de un mismo
ordenador aislado) se ejecuten de la misma forma que las llamadas a métodos de objetos locales que residen
en el mismo espacio de direcciones del objeto llamante. RMI (Remote Method Invocation) permite a objetos
Java llamar a métodos de otros objetos que están ejecutándose en otros ordenadores, como si fueran llamadas
a objetos definidos localmente por la aplicación. En el caso de JDK 1.1, que es el entorno empleado para
nuestros desarrollos, se podría realizar a través de las clases java.rmi.* y java.rmi.server.*.

El proceso por el que un objeto puede invocar métodos de un objeto remoto se divide en dos partes: la
obtención de una referencia al objeto y la invocación propiamente dicha. Se podrán obtener referencias a
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objetos a los que previamente se les haya declarado como remotos, es decir, que ofrecen la posibilidad de ser
llamados remotamente. Esta característica es muy atractiva para la extensión de nuestras simulaciones a la
ejecución del protocolo TAP sobre una red real, de forma que todos aquellos nodos que implementen TAP
podrán soportar los agentes desarrollados, que trabajarán cooperativamente y de forma distribuida para
realizar las funciones para las que han sido creados.

RMI, por tanto, nos ofrece la posibilidad de ejecutar en un entorno de red el protocolo TAP, pudiendo
distribuirlo en nodos remotos, de forma que puedan definirse los nodos emisores y receptores y también los
nodos AcTMs activos que se comportarán según lo especificado en capítulos anteriores.

Se trata por tanto de definir una interfaz remota (RemoteCollection) que declare los métodos que pueden
ser invocados remotamente en los objetos que lo implementen. Cuando se desarrollan objetos que
implementan esta interfaz (servidor) hay que asignarle un nombre y anotarlo en el registro RMI para que los
clientes lo puedan localizar. El registro RMI es una asociación entre nombres de objetos servidores de
interfaces y referencias a esos objetos. De este modo, cualquier cliente puede conectarse a un registro RMI
(servicio basado en sockets TCP y puertos well-known, e implementado como una aplicación que puede estar
ejecutándose en diversas máquinas, con un registro distribuido) y obtener las referencias a los objetos
deseados a través de su nombre.

RMI aporta ventajas con respecto a los métodos más tradicionales para el procesamiento distribuido, de
modo que se pueden aprovechar las grandes posibilidades de la POO como el polimorfismo y la ligadura
dinámica. La invocación de métodos en objetos remotos es transparente a los programadores e independiente
de los objetos. Además, las interfaces empleadas en RMI facilitan la modularidad, extensibilidad y
reusabilidad de los desarrollos.

Aunque RMI aporta importantes características como las citadas, este entorno está claramente pensado
para el desarrollo de pequeñas aplicaciones, por lo que podría pensarse en extender las especificaciones
propuestas hasta CORBA (Common Object Request Broker Architecture). CORBA es un entorno estándar de
objetos distribuidos creado por el consorcio OMG en el que se reúnen un importante grupo de más de 700
empresas en un intento por impulsar el desarrollo de objetos distribuidos y de la tecnología de agentes.

Las características del protocolo TAP indican que RMI puede acabar siendo insuficiente para soportar
con garantías las comunicaciones que van a verse implicadas, por lo que CORBA puede ser una opción más
interesante que será necesario evaluar como otra posibilidad más robusta para la implementación del
prototipo de red final. Además, en el caso de CORBA nos encontraremos también con los aspectos de
normalización de los SMA, de forma que podrán tenerse en cuenta también las propuestas del OMG en el
desarrollo del subsistema SMA-TAP del prototipo propuesto.

La ampliación y mejora del SMA-TAP es, por tanto, otra de las futuras líneas de acción de modo, que
puedan analizarse en detalle todas las posibilidades estándares propuestas por OMG y/o FIPA desde el punto
de vista de la tecnología de agentes debidamente normalizadas.

Una vez se disponga de una plataforma de TAP en red e implementada según los estándares establecidos
para los agentes podremos obtener datos más fiables de las posibilidades de TAP, aunque se verá afectado
por los negativos efectos de rendimiento debidos a lenguajes de script y de una JVM implementada en
software.

13.1.4. CONMUTADORES ACTM S Y ARQUITECTURAS ESPECIALIZADAS

La implementación final de TAP como protocolo explotable está en relación directa con los nodos activos
AcTMs. Estos conmutadores activos no sólo incorporan tecnología software, sino que también se han
propuesto equipados con el hardware necesario para que el protocolo pueda tener un adecuado rendimiento.
Desde este punto de vista, podría decirse que la implementación definitiva de los nodos activos pertenece al
ámbito de las arquitecturas especializadas para poder dar lugar a un modelo real de AcTMs donde se diseñen
y especifiquen los diferentes aspectos hardware que han sido identificados en la arquitectura TAP.
Determinados componentes de la arquitectura pueden identificarse como claramente implementables por
hardware, es el caso del buffer, la DMTE y tablas de E/S. No obstante, otros aspectos menos claros como la
técnica VC Merge propuesta, o la propia gestión de las colas de entrada con el algoritmo QPWFQ y toda la
actividad de comunicación relacionada con el buffer y la DMTE, podrían ser también implementados por
hardware en un intento por conseguir un mejor rendimiento de la red y reducir los retardos

Por otro lado, otra interesante propuesta dentro del ámbito de las arquitecturas especializadas es la
posibilidad de implementar también en hardware la JVM para conseguir evitar los problemas de rendimiento
del lenguaje Java en la implementación de protocolos que se han destacado en el Capítulo 12. La máquina
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virtual de Java implementada en software aporta muchas ventajas al lenguaje; sin embargo, cuando se
requiere de un rendimiento optimizado, las posibilidades y ventajas de su implementación mediante técnicas
hardware son evidentes. La implementación hardware de la JVM puede ser un importante complemento para
los conmutadores activos AcTMs que se han descrito en esta tesis.

Otro aspecto de interés es considerar que TAP puede también dar soporte a las arquitecturas
Differenciated Services (assured forwarding), por lo que será necesario evaluar esta posibilidad como una de
las evoluciones futuras de TAP.

13.2. CONCLUSIONES FINALES

Se ha presentado TAP como una arquitectura de comunicaciones para la tecnología ATM, que se apoya
en el propio modelo arquitectónico ATM, al que se ha añadido un protocolo con características activas que
permite que los nodos de la red, equipados con un sistema multiagente, sean capaces de ofrecer a las
conexiones que lo requieran garantía de servicio. Así, se ha presentado un nuevo parámetro de calidad de
servicio derivado de los parámetros generales de QoS que hemos denominado como GoS. La GoS puede ser
empleada por un conjunto de fuentes de tráfico privilegiadas que van a disponer de un tratamiento especial en
las situaciones de congestión de forma que, cuando éstas se producen, son resueltas localmente en la propia
red por los conmutadores AcTMs que implementan la arquitectura y el protocolo TAP y aprovechando los
periodos de inactividad de los enlaces.

La respuesta local a las congestiones permite evitar las retransmisiones extremo-extremo con lo que se
consigue además optimizar el goodput, beneficiando no sólo a las conexiones privilegiadas, sino también al
resto de la red. El mecanismo de recuperaciones se aplica sobre las PDU como unidad de transferencia, para
lo que se han propuesto nuevas posibilidades en la tecnología ATM como la extensión de su capa AAL-5,
dando lugar a EAAL-5 cuyo principal objetivo es el de aportar el servicio de GoS y también servicios
ordenado y/o desordenado del tráfico servido a los protocolos que están situados en capas superiores. Así,
TAP no sólo beneficia al tráfico ATM nativo, sino también a protocolos tan extendido como TCP que pueden
ver mejorado su rendimiento con las posibilidades propuestas.

Se ha justificado la característica activa del protocolo apoyándonos en la especificación de un sistema de
agentes múltiples que desempeñan una labor activa en la evitación, detección y resolución de las situaciones
de congestión. Igualmente se ha argumentado el carácter distribuido de la arquitectura, de forma que se
propone el uso de TAP en una VPN constituida por conmutadores AcTMs junto a otros que no soportan
TAP. La intención es justificar la posibilidad de integración de TAP con la tecnología ya existente, ya que
nuestra propuesta se basa en las recomendaciones estándares, lo que permite su coexistencia con todos ellas.

Se han realizado también adaptaciones sobre algoritmos de gestión justa de colas de entrada a los
conmutadores, de donde ha surgido la propuesta QPWFQ para evitar que las fuentes privilegiadas puedan
afectar negativamente a las que no lo son. Además, se ha propuesto una mejora sobre EPD para soportar el
mecanismo de retransmisiones, dando lugar a EPDR, que se aplica sobre el buffer de los conmutadores
activos para evitar las congestiones o resolverlas cuando son inevitables. Se ha explicado también la técnica
VC-merge aplicada para evitar problemas de mezclas de flujos. En suma, se ha recurrido a la ingeniería de
protocolos, enriquecida con el paradigma de agentes software, para lograr el objetivo general de las
transferencias garantizadas. Pero además se consigue evitar otro tipo de problemas particulares como son la
fragmentación de las PDU, la implosión sobre las fuentes de tráfico, el interleaving a la salida de los
conmutadores y, además, se mejora el rendimiento general de toda la red.

Se ha presentado el modelo de arquitectura en el que se apoyan los nodos activos, destacando sus
componentes hardware, así como el conjunto de algoritmos que constituyen el protocolo TAP y el subsistema
de agentes software en los que se apoya. También se ha realizado un estudio de rendimiento de la propuesta a
través de un prototipo que demuestra su viabilidad recuperando en la red activa un importante número de
PDU que de otro modo se perderían y tendrían que ser recuperadas entre los extremos de la comunicación. Se
ha demostrado también la viabilidad de aprovechar los tiempos de inactividad de la red para atender las
congestiones. Del mismo modo, se han demostrado las ventajas del algoritmo QPWFQ en la gestión de las
colas de entrada y en el mecanismo de retransmisiones.

Finalmente, se han identificado las líneas de acción futuras que permitan continuar la investigación propuesta
en esta tesis para dotar a la actual tecnología de una solución robusta y completa por la que se pueda disponer
de un Protocolo Activo para Transmisiones Garantizadas sobre una Arquitectura Distribuida y Multiagente
en Redes ATM.


