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Capítulo 1 

Introducción 

La evolución de la tecnología durante las últimas dos décadas ha condu
cido a una situación donde resulta difícil, sino imposible, disociar entre la 
computación y la red. Prueba de ello es el creciente interés y el consecuen
te desarrollo experimentado por áreas como sistemas operativos distribuidos, 
redes multiservicio, agentes móviles, objetos distribuidos, componentes y, por 
supuesto, internet (el web...). En definitiva, todo ello supone la demanda de 
nuevos servicios y contenidos que internet (omnipresente) debe ser capaz de 
acomodar en el tiempo más breve posible. 

Varias son las alternativas para dotar de agilidad y flexibilidad a la red. 
La tecnología de redes activas es una de ellas pues ha demostrado ser más 
flexible que la arquitectura de red tradicional resolviendo algunos de los pro
blemas comunes en la actualidad. En particular, permite a las aplicaciones y 
protocolos inyectar dinámicamente programas específicos en los nodos de la 
red, modificando de este modo su funcionalidad. 

Sin embargo, estos beneficios tienen un alto coste: el rendimiento. Debido 
al procesamiento del código en los nodos activos de la red resulta ésta ser 
significativamente más lenta que las redes tradicionales. El uso generalizado 
de la tecnología Java, y en particular aplicado al desarrollo de protocolos 
activos, agrava más aún el problema. 

Por todo ello, esta tesis plantea la viabilidad de una arquitectura de nodo 
activo basado en duster con el objetivo último de mejorar su rendimiento. 
Cabe esperar que los protocolos y aplicaciones activas se escriban pensan
do en sacar el máximo partido de las posibilidades que ofrece esta nueva 
arquitectura. En cualquier caso, el estudio permitirá analizar las ventajas 

1 



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

y desventajas que reporta esta arquitectura así como extraer conclusiones 
acerca de su conveniencia. 

1.1. Motivación 

El desarrollo de la tecnología de redes activas plantea problemas y retos 
en áreas tan dispares como la seguridad, el modelo de programación de la 
red o el formato de los paquetes activos a la vez que trastoca algunos de los 
conceptos más básicos del modelo de red tradicional. 

El modelo de programación de la red resulta al considerar los nodos de 
la red como plataformas de ejecución genérica (máquina de Touring). Los 
paquetes son el vehículo de reparto y distribución de programas y la base 
para el control de la red. El código se descarga dinámicamente sobre los 
nodos activos, lo cual posibilita el procesamiento específico de un subconjunto 
o grupo de los paquetes que circulan por la red. Como resultado, no existen 
restricciones sobre el formato de los paquetes (tanto en los campos de control 
como de datos propiamente). De hecho, el procesamiento puede incluir la 
modificación del formato debido a que el modelo es completo. Todas estas 
posibilidades suponen importantes dificultades en la arquitectura del sistema 
operativo de un nodo activo. A continuación se señalan, a modo de ejemplo, 
cuatro casos muy ilustrativos: 

1. La separación o aislamiento de los procesos {process isolation) resultan
tes de la ejecución del código contenido en los paquetes es un ejemplo 
particularmente claro del problema más general de protección de recur
sos (memoria, CPU, . . . ) . 

2. La ejecución del código contenido en los paquetes enlaza directa e in
separablemente las actividades propias de la comunicación (filtrado, 
selección y entrega de paquetes) con la problemática de planificación 
de la CPU, el control de concurrencia . . . 

3. La dificultad para contabilizar (accounting) el consumo de memoria y 
CPU causados por la ejecución del código contenido en los paquetes 
generados por una aplicación desplegada sobre la red. 

4. La gestión del almacenamiento requerido para proveer persistencia en 
toda la red cuando el código del protocolo lo requiera. 
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Tradicionalmente, los servicios del sistema y, en particular, los protocolos 
de red están implementados formando parte del sistema operativo de las 
máquinas en las que se ejecutan, de modo que son comunes a todas las 
aplicaciones. El sistema operativo provee las políticas para el control de la 
concurrencia, la asignación de memoria, la gestión de interrupciones, el acceso 
a los dispositivos . . . ) que requiere cada protocolo. De este modo, el control 
sobre los recursos queda oculto a las aplicaciones, que carecen de cualquier 
oportunidad para incidir sobre los mismos. La principal ventaja que provee 
este esquema es que resulta mucho más eficiente. 

En cambio, al considerar ahora protocolos específicos de las aplicaciones 
la situación cambia debido a que parte de la funcionabilidad se traslada desde 
el área del sistema al área del usuario. Obviamente, esto afecta fuertemente 
a la estructura del sistema operativo de un nodo activo. 

Los párrafos anteriores tienen una característica común: de una u otra 
forma, todos plantean dificultades asociadas con la gestión (protección, pla
nificación, contabilidad, asignación, etc.) de los recursos necesarios para el 
procesamiento del código en los nodos activos de la red. 

Flexibilidad vs Rendimiento 

En un modelo de red flexible (adaptable y extensible), como es el modelo 
de red activa, al coste computacional inherente al procesamiento del código 
de los protocolos activos hay que añadirle la complejidad y los inconvenientes 
asociados con la funcionalidad requerida para la inyección y la ejecución de 
dicho código activo. En estas circunstancias, atenuar o minimizar la pérdida 
de rendimiento que resulta de introducir flexibilidad en el modelo de red 
representa un reto esencial para que las redes activas puedan considerarse 
una tecnología aplicable y útil. El problema de rendimiento, junto con el de 
seguridad en la red, marcan la diferencia entre una red activa realista y un 
sistema teórico impracticable. 

Sin embargo, esto no es algo novedoso. En general, todas las disciplinas 
se han enfrentado en algún momento al mismo problema y han desarrollado 
soluciones apropiadas y centradas en su casuística particular. 

Síntesis: Problema y Solución 

Este trabajo se centra en la arquitectura y funcionalidad del sistema ope
rativo de los nodos activos o routers de una red activa. Más concretamente, 
esta tesis se centra en la problemática de rendimiento y de optimización de 
los recursos del Sistema Operativo del Nodo Activo (en adelante NodeOS). 
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Exactamente, la meta que se pretende alcanzar es el diseño de una arquitec
tura de sistema operativo de nodo activo en el entorno Java y que incorpore 
técnicas de clustering. Asimismo, con objeto de probar esta solución se pro
cederá a la implementación de un prototipo de tal Clnster de Java-NodeOS 
(a partir de ahora Nodo Activo en Cluster o NAC). 

Resumiendo, el discurso seguido hasta el momento de una manera gráfica 
y sencilla la situación queda como muestra la figura 1.1: 

Router TradicionaUS.O. ad hoc 

• Rendimiento I + Flexibilidad I Nodo Activo I NodeOS 
+ Portabilidad 

- Eficiencia | + Movilidad 
Integridad 1 ' 

1 +1 
avaOS I Javí 

I ̂^ 
X + Te 

Nodo Activo JavaOS I JavaNOS 
Rendimiento 

- Sencillo I +£xtensibilidad 
Tolerancia a Fallot 

Cluster basado en JavaNOS/NAC 

Figura 1.1: Planteamiento del problema y esquema de trabajo. 

En esta figura a la izquierda de cada transición se señala la pérdida aso
ciada con la misma, mientras que a la derecha se indica la ganancia. Así, en 
la primera transición que partiendo de un router tradicional con un sistema 
operativo ad hoc conduce a un router activo donde ejecuta un sistema opera
tivo de nodo activo o NodeOS se obtiene un aumento de la flexibilidad pero 
a costa de una pérdida de rendimiento. En la segunda transición se muestran 
las ventajas y desventajas que se obtienen si dicho NodeOS es un JavaOS, 
es decir, un sistema operativo basado en Java (un JavaNOS en el caso de 
un nodo activo). Finalmente, la última transición resulta de la introducción 
de técnicas de clustering en la arquitectura del sistema operativo del nodo 
activo. 

Previamente a plantear los objetivos generales de la tesis y para que sirva 
además como conclusión de este capítulo, el problema y la solución propuesta 
se pueden sintetizar en los siguientes términos: 

E l problema: Los nodos activos de Ja red requieren mayor capacidad de 
cómputo que los de una red tradicional. La capacidad de procesamiento es, 
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por ende, un factor crítico para alcanzar cotas de rendimiento comparables 
a las que ofrece una red tradicional. 

La solución: Introducir un cluster (sección 2.3) como nodo de la red acti
va permitirá aumentar el rendimiento de tal modo que resulte una red activa 
con prestaciones aceptables en relación a las de una red pasiva tradicional. 
Por aceptables se entiende que el coste que supone la ejecución del código 
activo sea ampliamente compensado por las ventajas que puede ofrecer una 
red activa. 

1.2. Objetivos Generales. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir los objetivos iniciales que 
deben servir de guía para la realización de este trabajo. Éstos son los siguien
tes: 

Conservacionismo: Como si se tratara de una medida orientada a pre
servar una especie en peligro de extinción, el primer objetivo es mante
ner intactas e incluso favorecer el aprovechamiento de las ventajas que 
aporta la tecnología de redes activas. Estas ventajas son esencialmente 
las siguientes: 

• Flexibilidad: La flexibilidad se refiere tanto a la capacidad para 
adaptarse dinámicamente al entorno (adaptabilidad) como para 
extenderse acomodando nuevas funcionalidades (extensibilidad). 

• Agilidad: Este es un objetivo básico del nuevo modelo de red mul-
tiservicio. La red debe evolucionar al ritmo que marcan las apli
caciones de cara a satisfacer los servicios que éstas demandan. La 
tecnología software y hardware, debe actualizarse automáticamen
te sin que ello suponga la parada del servicio. 

Rendimiento: Es el objetivo principal del presente trabajo puesto que, 
como se ha visto en el punto anterior, es un problema fundamental que 
plantea la tecnología de redes activas. Lo que se pretende conseguir es 
alcanzar un rendimiento aceptable en relación al que ofrece un router 
tradicional. Para conseguir esta mejora de rendimiento será necesario 
revisar, e incluso puede que modificar, el Sistema Operativo del Nodo 
Activo. Debido a que la solución propuesta conlleva la introducción 
de un cluster de nodos activos es de esperar que se consiga mejorar 
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la capacidad de cómputo por las características inherentes que da un 
sistema distribuido. 

Escalabilidad computacional: Se deberá extrapolar la escalabilidad al 
nivel de servicios que proveen las redes activas a la capacidad de proce
samiento del cluster de manera que ambas evolucionen paralelamente. 
A tal efecto el sistema ha de permitir que se añadan nuevos nodos al 
cluster de una manera rápida y sencilla, para así conseguir aumentar 
la capacidad de procesamiento del nodo activo. Estos nuevos nodos no 
tienen por qué ser máquinas dedicadas, sino que podemos aprovechar 
los recursos disponibles en máquinas de propósito general existentes en 
la red. 

Aprovechamiento del hardware disponible en la red: Análogamente al 
punto anterior, al aumentar la escalabilidad utilizando máquinas de 
propósito general estamos consiguiendo un mejor aprovechamiento de 
los recursos de la red. Así, no se requieren máquinas dedicadas para 
los nodos del cluster, pudiendo utilizar la infraestructura de la red para 
desplegar el cluster de Java-NodeOS. Esto permite reducir el impac
to económico que en otro caso conllevaría montar un entorno de red 
dedicado para el despliegue del cluster. 

Portabilidad: Este objetivo pretende dotar al sistema de la compati
bilidad necesaria para desplegarlo sobre diferentes arquitecturas, tanto 
de ordenadores como de red. Nuestro cluster debe ser compatible tanto 
para plataformas UNIX,(Solaris, AIX, Linux, ...), Windows, etc. Por 
ello, no es posible limitar el despliegue de nuestro sistema sobre una 
arquitectura de red ya existente y a una plataforma determinada. Es
te objetivo, como ya se verá, queda totalmente cubierto por el uso de 
la tecnología Java como herramienta de desarrollo y despliegue del 
cluster. 

1.3. Organización de la Tesis. 

El planteamiento expuesto hasta el momento se ha desarrollado atendien
do a la siguiente organización: 

en el capítulo 2 se describen las áreas de investigación más relacionadas 
con esta tesis. Así, se presenta la tecnología de Redes Activas y cual es el 
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estado actual de la investigación en este campo. Seguidamente se trata 
la problemática asociada al diseño y desarrollo de un sistema operati
vo basado en Java, enfatizando concretamente en JANOS, un sistema 
operativo de nodo activo desarrollado en Java por la Universidad de 
Utah. Por último, se exponen los tópicos relacionados con la aplicación 
de técnicas de dustering al problema planteado en este trabajo 

• en el capítulo 3 se describe la arquitectura del sistema así como el fun
cionamiento básico del mismo. Esta exposición está subdividida en tres 
partes que tratan, respectivamente, la arquitectura global del sistema 
y el porqué de la misma, las abstracciones básicas en la arquitectu
ra del sistema operativo del nodo activo y, por último, sus principales 
componentes funcionales 

• la exposición en el capítulo 4 está subdividida en dos partes que tratan, 
respectivamente, una descripción detallada de la implementación y de 
las principales dificultades encontradas y un ejemplo del funcionamien
to general del sistema 

• el capítulo 5 muestra varios ejemplos de aplicaciones activas desarro
lladas con objeto de evaluar el correcto funcionamiento del sistema 
(validación del sistema). Asimismo, también permite mostrar su faci
lidad de uso a la vez que contribuye a la optimización del resultado. 
Adicionalmente, para cada ejemplo se incluye una justificación de por 
qué se ha sido seleccionado y las conclusiones obtenidas a partir del 
mismo 

• el capítulo 6 describe el esquema de mediciones utilizado para evaluar 
el rendimiento del router NAC a fin de constatar que la introducción de 
técnicas de dustering es una alternativa viable y que permite mejorar 
el rendimiento de un nodo activo 

• finalmente, en el capítulo 7 se incluyen las principales conclusiones de 
la tesis así como una relación de posibles líneas de continuación de la 
misma 
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Capítulo 2 

Estado del Arte, 

Esta investigación está enmarcada en tres áreas principales: Redes Acti
vas (sección 2.1), NodeOS Java (sección 2.2) y Técnicas de Clustering (sec
ción 2.3). 

A continuación se describe en mayor detalle la situación actual de la 
investigación en cada una de éstas áreas. 

2.1. Redes Activas 

En este apartado se presenta la tecnología de redes activas y se describe 
el marco arquitectónico general de una red activa tal y como se define en 
el Modelo de Referencia [KC99]. La discusión aquí contenida se establece 
sobre la base de este texto de referencia, criticando o puntualizando sobre 
todo aquellos aspectos que afectan a la gestión de recursos en el nodo activo. 
Por tanto, incluye tanto los objetivos que se persiguen como las suposiciones 
de las que parte, así como la descripción de los componentes e interfaces 
que constituyen un nodo activo. Asimismo, todo esto es determinante en las 
decisiones de diseño adoptadas en capítulos posteriores. 

2.1.1. Introducción 

Las modificaciones a la arquitectura de red tradicional surgen como res
puesta a las necesidades que actualmente demandan las aplicaciones distri-

9 
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buidas y/o multimedia [Hyd94, Nic91]. Las características de estas nuevas 
aplicaciones, ya sean de usuario final, de nivel intermedio (middleware) o 
servicios del sistema, requieren una plataforma de red flexible y eficiente que 
de forma ágil sea capaz de adaptarse a sus necesidades. Pero, ¿cuáles son los 
problemas que presenta la arquitectura de red tradicional y que nos llevan a 
proponer un nuevo modelo de red? ¿Por qué la arquitectura de red actual no 
es capaz de satisfacer las necesidades de estas nuevas aplicaciones? ¿Cuáles 
son, por tanto, las características que debe presentar el nuevo modelo de red? 

Las respuestas a estas y otras preguntas se resumen en los siguientes 
puntos: 

• Tradicionalmente la red es insensible a los datos que transporta. Estos 
son transmitidos de forma transparente y sin modificación. El procesa
miento se limita a las cabeceras de los paquetes y a la señalización en 
los casos en que la red proporciona servicio orientado a conexión (cali
dad de servicio, control de congestión . . . ) . Además, este procesamiento 
es independiente de la aplicación o usuario que genera los paquetes. 

• El software de red que soporta la comunicación entre las aplicaciones 
no es el adecuado, como puede deducirse sin más que considerar los 
siguientes aspectos: 

• La incapacidad de los sistemas de comunicaciones para incorporar 
cambios (evolucionar) pone de manifiesto su absoluta inflexibili-
dad y la necesidad para introducir adaptabilidad en el sistema. 
Así, la introducción de nuevos servicios y protocolos de red si
gue lentos procesos de estandarización y despliegue en la red que 
típicamente cuestan unos diez años [TSS"^97]. 

• La necesidad de proveer mayor número de servicios ha conducido 
a un incremento progresivo de la complejidad de los sistemas, a 
redundancia en el procesamiento debido a la nueva cooperación 
entre los componentes de la red así como a un deterioro generali
zado de la fiabilidad y del rendimiento [LWG98]. 

• Consecuencia de lo anterior, disminuye la escalabilidad, empeora 
la mantenibilidad y se reduce el ámbito de aplicabilidad [KMH"̂ 98]. 

• Un entorno verdaderamente distribuido se caracteriza porque la sepa
ración entre la red y los sistemas a ella conectados se diluye [BF97], 
tendiéndose a una visión global del sistema. Este hecho motiva la in
tegración de la red en el resto del sistema, de manera que participa de 
forma activa en la ejecución de las aplicaciones. 
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Nuevo Modelo de Red 

Llegados a este punto permanece pendiente la respuesta a la tercera pre
gunta de las planteadas inicialmente: ¿Qué conjunto de características debe 
presentar el nuevo modelo de red? Las mayores prestaciones ofrecidas por 
el hardware en la actualidad han vuelto factible el establecimiento de un 
modelo universal para todos los tipos de comunicación: la red multiservicio. 
En este modelo se quieren incorporar servicios de valor añadido que, con
juntamente, doten a la red de las características necesarias para soportarlos 
adecuadamente. Estas son las siguientes: 

• Escalabilidad: Los usuarios de la red requieren un número creciente 
de capacidades y servicios de muy diversa índole que obligan a los 
proveedores a implementar más funcionalidad dentro de la propia red 
así como políticas y mecanismos para la asignación de los recursos 
disponibles. La red deberá, cuando menos, mantener en este nuevo 
entorno el mismo rendimiento ofrecido en la actualidad. 

• Flexibilidad: Los proveedores de red requieren una tecnología con la 
suficiente ñexibilidad para definir y ofrecer servicios altamente diferen
ciados y que minimice los posibles conflictos con otros proveedores. 

• Agilidad: La red debe evolucionar al ritmo que marcan las aplicaciones 
de cara a satisfacer los servicios que éstas demandan. La tecnología 
software y hardware, debe actualizarse automáticamente sin que ello 
suponga la parada del servicio. 

Adaptabilidad: También puede ser posible solicitar recursos a la red 
a medida que son necesitados por las aplicaciones, incrementando o 
decrementando dinámicamente la asignación obtenida. 

Cooperación: Los elementos, tanto internos como externos, de la red 
deben cooperar activamente para maximizar el rendimiento global, mi
nimizando el impacto de situaciones de congestión y ofreciendo servicios 
a extremo como calidad de servicio en redes heterogéneas. 

Accesibilidad: El nivel de red debe ser accesible, es decir, debe ser posi
ble incidir sobre flujos y canales para ajustar, por ejemplo, parámetros 
de calidad de servicio o para favorecer determinados tipos de tráfico. 

Control de congestión: La red debe participar también activamente en 
el control de congestión, buscando y evitando las condiciones que pro
pician la degradación del rendimiento así como la recuperación cuando 
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la congestión ya se ha producido. Debe, así mismo, diferenciarse ésta 
última de situaciones transitorias de tráfico denso. 

• Clasificación de tráfico y niveles de servicio: El punto anterior requie
re la discriminación de prioridades según el tipo de tráfico y el nivel 
de sobrecarga. La red debe ser capaz, por tanto, de clasificar paquetes 
en diferentes clases de tráfico y niveles de servicio de cara a gestio-
nar/dimensionar adecuadamente las necesidades de cada aplicación así 
como el pago por el acceso y uso del servicio. 

• Tarificación: La red debe medir al detalle el uso que se hace de ella y 
facilitar esta información a las aplicaciones que lo demanden, de cara a 
reconocer el estado global de la misma o para cualquier otro propósito 
estimado conveniente. 

• Mantenimiento de la inversión: Finalmente, los proveedores de servicio 
deben poder beneficiarse de los nuevos servicios sobre la plataforma de 
red ya instalada, tanto software como hardware, sin requerir cambios 
fundamentales en ninguno de ellos que conlleven un gasto adicional. 

Redes Activas 

De lo anteriormente expuesto resulta ya evidente una primera conclusión: 
la arquitectura de red tradicional no satisface adecuadamente las necesidades 
de servicio que demandan las aplicaciones actuales motivo por el cual se 
requieren cambios. 

La tecnología de redes activas pretende ser una de las posibles evoluciones 
de la arquitectura de red tradicional. En una primera definición, se denomina 
red activa aquella que es programable y extensible. Estas dos características 
que definen el modelo de red activa se funden en una: flexibilidad. 

El modelo de red activa es un modelo de red flexible en la medida en 
que permite a las aplicaciones inyectar programas específicos que modifican o 
amplían la funcionalidad de los nodos de la red. Así es posible implicar a la red 
en la problemática particular de las aplicaciones. Esto facilita enormemente 
la introducción de nuevos servicios y protocolos en la red. Mientras tanto, los 
modelos de red tradicionales permanecen rígidos y dominados por estándares 
difíciles de cambiar. Obviamente, el precio es que se requiere mayor capacidad 
de cómputo en los nodos activos de la red a fin de compensar la devaluación 
del rendimiento que resulta de esta flexibilidad. 



2.1. REDES ACTIVAS 13 

Por tanto, a diferencia de las redes pasivas tradicionales, cuyos nodos 
de conmutación apenas realizan procesamiento sobre los paquetes, los nodos 
activos requieren una importante capacidad de cómputo. 

En lo que sigue se va a presentar el modelo arquitectónico de referen
cia [KC99] de una red activa. Cualquier diseño e implementación deberá 
tener en cuenta este modelo. 

2.1.2. Arquitectura de Referencia 

El interés y la repercusión alcanzados en la actualidad por la tecnología 
de redes activas entre la comunidad investigadora establece un punto de par
tida suficientemente consistente para aseverar que esta tecnología no sólo es 
factible sino que además provee los niveles de flexibilidad y eficiencia reque
ridos por el modelo de computación distribuido. Así, el desarrollo de esta 
tecnología alcanzado en los últimos tres años ha producido un modelo ar
quitectónico de referencia. El documento principal en este modelo es [KC99] 
pues define los principios y los objetivos esenciales de las redes activas ade
más de sus componentes principales. Asimismo incluye una descripción de la 
funcionalidad asociada a cada componente. 

Más en particular, [LPOl] se concentra en la definición de los servicios del 
sistema operativo de los nodos activos o Node Operating System, en adelante 
NodeOS. En este documento también se establece la interface a los servicios 
(API) y los recursos del nodo (CPU, almacenamiento y ancho de banda) que 
provee a los entornos de ejecución, en adelante EE. 

La descripción del modelo de red activa se completa con dos documentos 
más. El primero [EZ98] de ellos describe un mecanismo de composición de 
servicios y los componentes que los constituyen. Para ello se enuncian las 
características necesarias en cualquier método de composición así como las 
partes comunes a la mayoría de los servicios presentes en un nodo activo. El 
segundo documento [SMOl] se concentra en la problemática de seguridad que 
plantea una red activa y sienta las bases de una arquitectura de red activa 
segura. 

En la arquitectura definida en [KC99] se identifican tres niveles en cada 
uno de los nodos activos de la red (ver figura 2.1). En el nivel más bajo, 
el Sistema Operativo del Nodo (NodeOS) multiplexa la comunicación entre 
nodos, gestiona la memoria y establece los recursos computacionales entre los 
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APLICACIONES ACTIVAS (AA) 

ENTORNOS EJECUCIÓN (EE) 

NodeOS 

Figura 2.1: Estructura de un router activo. 

flujos de paquetes que atraviesan el nodo. En el nivel intermedio, se encuen
tran uno o más entornos de ejecución {EE) que definen, cada uno de ellos, 
un modelo particular de programación para desarrollar aplicaciones activas. 
Hasta la fecha, varios han sido los EEs que han sido desarrollados, incluyen
do ANTS, ANTSR, PLAN, CANES, . . . . Por último, en el nivel superior se 
encuentran definidas las propias aplicaciones activas {AA). 

La división estructural entre el NodeOS y los EEs se extiende a nivel 
funcional. En términos generales, el NodeOS es el responsable de multiplexar 
los recursos del nodo entre varios flujos de paquetes, mientras que los EE 
ofrecen a las Aplicaciones Activas (AA) un nivel de abstracción superior. 

Características Básicas 

El modelo de referencia descrito en [KC99] define una arquitectura 
genérica cuyas características principales son las siguientes: 

Los recursos físicos son tres: memoria o capacidad de almacenamiento 
(diversos niveles de memoria), CPU o capacidad de proceso y ancho de 
banda o capacidad del canal de comunicaciones. 

Cada nodo activo ejecuta un sistema operativo (posiblemente diferen
te pues se contempla heterogeneidad al nivel del sistema operativo) y 
uno o más entornos de ejecución {Execution Environments, en adelante 
EE). El sistema operativo del nodo activo {NodeOS) es responsable de 
la gestión (planificación, asignación, revocación, etc.) de los recursos 
físicos del nodo. 

Cada EE implementa una máquina virtual que interpreta los paquetes 
a ella dirigidos. Puede ser completamente general (máquina de Turing 
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completa) o bien tan simple como un reemisor de paquetes que se limita 
a procesar la cabecera de los mismos (IPv4). 

Adicionalmente, el modelo de referencia declara los siguientes principios 
básicos de diseño (o axiomas de partida, AP) de una red activa: 

API. La función primordial de una red activa es la comunicación y no la 
computación. La red alberga un número de nodos cuyo principal propó
sito es permitir la compartición de los medios de transmisión entre las 
aplicaciones y usuarios. Adicionalmente, ciertos nodos pueden proveer 
servicios de computación que convierten a la plataforma de red en una 
plataforma programable pero ésta no está diseñada como un sistema 
de computación distribuido ni de propósito general. 

AP2. La red se multiplexa sobre la base del paquete y no del circuito. 

A P 3 . Los nodos activos se conectan entre si mediante tecnologías diferen
tes que además evolucionan continuamente. Para acomodar esto deben 
establecerse un número de precondiciones tan mínimo como sea posible. 

2.1.3. EEs. Principales Grupos de Investigación 

La investigación desarrollada en el área de redes activas ha dado como 
resultado diversas soluciones. Si bien más adelante se describen las que más 
repercusión han tenido, globlamente se pueden clasificar según dos enfoques 
principales [TSS+97]: 

El primero es el llamado enfoque discreto o de nodo programable. En 
este modelo se mantiene el formato tradicional de los paquetes y se 
proporciona un mecanismo separado para la descarga de los programas 
que constituyen propiamente el código activo de los protocolos. Así, 
cuando llega un paquete a un nodo se examina su cabecera y se ejecuta 
el programa correspondiente. 

Este enfoque tiene como principal ventaja su simplicidad, tanto de 
implementación a nivel del sistema operativo del nodo como de los 
protocolos activos. 
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• El enfoque integrado o de cápsulas representa la alternativa donde los 
paquetes pasivos de las redes tradicionales son reemplazados por pro
gramas activos de un tamaño mínimo. Esto es debido a que viajan 
encapsulados en los paquetes a transmitir (las cápsulas), incluidos el 
código y los datos. La analogía más común que permite entender su 
funcionamiento es la de los ficheros postscript que incluyen tanto el 
documento como las órdenes para su posterior procesamiento por una 
impresora. A su vez, dentro de este enfoque cabe distinguir dos subca-
tegorías: 

• 

• 

carga bajo demanda: las cápsulas identifican el programa que se 
debe ejecutar en el nodo activo y que se carga en el momento de 
la recepción de la primera de las cápsulas que lo referencia 

código embebido: el código asociado a cada cápsula va embebido, 
dentro de la misma 

En base a esta categorización y de cara a lograr una perspectiva mejor y 
más amplia de los planteamientos básicos de las redes activas se reseñan a 
continuación los primeros trabajos que más repercusión e impulso han tenido 
en el desarrollo de la tecnología de redes activas. 

2.1.3.1. ANTS 

Primero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y después 
en la Universidad de Washington (WU-CSE) se desarrolló una arquitectura 
basada en un enfoque integrado. En primer término el modelo contemplaba 
el envío de código TCL en un paquete IPv4 que se identificaba como activo 
mediante una opción en la cabecera IP [WT96]. 

Posteriormente el desarrollo ha producido un entorno de ejecución (EE) 
denominado ANTS, Active Node Transfer System. Este EE ejecuta sobre 
una máquina virtual Java transfiriendo las cápsulas entre los nodos activos 
mediante UDP [WGT98, Wet97]. La solución que plantea ANTS es conforme 
al enfoque integrado, más concretamente al de carga bajo demanda. Para ello 
provee un mecanismo de distribución de código que posibilita la transferencia 
automática y dinámica de las rutinas a las que invocan las cápsulas. 
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2.1.3.2. PLAN 

La Universidad de Pennsylvania ha sido desde el principio una de las que 
mayor implicación han demostrado en el desarrollo de la tecnología de redes 
activas. Incialmente produjeron un nodo activo en software en el que se po
dían cargar programas que modificaban su comportamiento. En particular, 
uno de estos módulos o switchlets se encargaba del encaminamiento sobre 
un hardware integrado por puertas de entrada y salida controladas por este 
elemento. Para demostrar su utilidad se implemento un algoritmo que per
mitía el cambio coordinado de un protocolo en árbol de expansión del tipo 
DEC a una implementación 802.ID, con la posibilidad de retroceso en caso 
de fallos [ASNS97]. 

Más adelante, esto derivó en una arquitectura de servicios en tres ni
veles que responde al nombre de SwitchWare [AAH"''98]. El primer nivel 
corresponde al de los paquetes activos que contienen los programas. En el 
segundo nivel están las extensiones activas que proporcionan servicios en los 
elementos de red y que se pueden cargar en los mismos de forma dinámica. 
Finalmente, el tercer nivel provee una infraestructura que provee seguridad 
e integridad [AAKS98] al resto de servicios. 

Otro de los componentes destacados de este entorno es el lenguaje de 
programación de la red activa denominado PLAN {Programming Language 
for Active Net'works)del cual deriva el entorno de ejecución del mismo nom
bre [HMA+98, HMA+99]. PLAN es un lenguaje funcional basado en Ocaml 
(dialecto de ML) cuyo modelo de ejecución se basa en un mecanismo de eva
luación remota de programas, en los nodos de la red activa. Por ejemplo, 
el propio encaminamiento de los paquetes se consigue a partir de sucesivas 
evaluaciones en los nodos. A diferencia de estos programas contenidos en los 
paquetes, las extensiones en los nodos activos no son móviles y pueden estar 
escritas, ademas de en Ocaml, en un lenguaje de propósito general como C. 
Conjuntamente, paquetes (programas en PLAN) y extensiones proveen los 
protocolos necesarios para el mantenimiento y operación de la red activa. 

2.1.3.3. SmartPackets 

Bajo este nombre ha habido dos iniciativas que merecen también especial 
mención. La primera de ellas [SZS"'"00] proviene de BBN Technologies y fue 
desarrollada como una herramienta de gestión de red donde los nodos son 
programables, de tal forma que permitan a los centros de control descargar 
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sobre ellos programas de gestión. La arquitectura consta de tres elementos: 

la especificación del formato de los SmartPackets y su encapsulación 
en un servicio de envío en la red 

la especificación de un lenguaje de alto nivel (un ensamblador) y la 
codificación comprimida que representa la parte del SmartPacket que 
se ejecuta 

la máquina virtual residente en cada elemento de red que proporciona 
el contexto para ejecutar el programa incluido en el SmartPacket así 
como provee ciertos mecanismos de seguridad 

La segunda iniciativa proviene de la Universidad de Kansas y consiste en 
una implementación en la que los datos y su código asociado conforman unos 
paquetes especializados que reciben el nombre de SmartPackets [KMH'̂ 98, 
KMQQ]. Los nodos de la red activa son programables en el sentido de que 
cuando reciben un SmartPacket, extraen el código contenido en el mismo 
y lo ejecutan. Dependiendo de dicho código se ofrece uno u otro servicio 
siendo posible identificar conjuntos de servicios básicos que son comúnmente 
requeridos por los protocolos. Ello contribuye a desarrollar una metodología 
para el diseño e implantación de nuevos protocolos de forma ágil. 

2.1.3.4. NetScript 

En la Universidad de Columbia se desarrolló NetScript que consistió en 
un lenguaje de alto nivel más un entorno de ejecución donde los programas 
se entienden como agentes móviles. Como tales son enviados a los sistemas 
remotos donde se ejecutan bajo control de aquéllos. 

2.1.3.5. CANEs 

En el Instituto de Tecnología de Georgia se desarrolló el proyecto CANEs, 
Composable Active Networks Elements. La idea subyacente consiste en la de
finición de un marco o base adecuado sobre el cual componer servicios de red 
y protocolos de nivel superior, más especializados y completos. Estos concep
tos se han aplicado a la problemática de control de congestión permitiendo 
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a las aplicaciones seleccionar los algoritmos (descarte selectivo, compresión, 
etc.) más adecuados en cada caso. 

En la misma línea de han definido una serie de funciones estándar en los 
nodos activos las cuales aportan un valor añadido a la red. Cada paquete 
de datos lleva información de control que permite identificar y seleccionar el 
servicio o función de un determinado tipo o proveedor además de un conjunto 
de argumentos que representan la información de estado necesaria para el 
servicio. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que CANEs ha servido 
como base para el desarrollo de sistemas posteriores de la relevancia de Bow-
man [MBC'*'99, MBZCOO] lo cual nos introduce directamente en el apartado 
siguiente relativo al sistema operativo de un nodo activo. 

2.2. NodeOS 

En la figura 2.1 anterior se mostraba la estructura de un nodo activo tal 
y como se define en [KC99]. Esta sección está dedicada al nivel inferior en 
dicha figura, el correpondiente al sistema operativo del nodo activo. En la 
actualidad existen varios grupos de investigación involucrados en el desarro
llo del sistema operativo de un nodo activo. La investigación abarca desde 
implementaciones de sistemas monolíticos especializados en comunicaciones 
hasta los basados en kernels, /txkernels y exokernels, orientados ambos ha
cia servicios de seguridad. Por ejemplo, Protean (Programmahle Technology 
for Active Networks) [SHBOO, SHVB99, SVB99] o Silk (Scout in Linux Ker-
nel) [SGWP02] son sistemas desarrollados sobre el kernel de Linux pero con 
enfoques muy distintos. Mientras Protean enfatiza en la gestión de estado 
distribuido Silk traslada la abstracción path de SCOUT [Mos97, MP96] al 
kernel de Linux. En ambos casos plantean la conveniencia de utilizar siste
mas operativos generalistas, robustos y capaces de ofrecer un rendimiento 
competitivo. 

Todos los prototipos desarrollados plantean una necesidad común que, 
por otra parte, no es nueva en el área de sistemas operativos distribuidos: 
aunar adaptabilidad, extensibilidad y eficiencia. Del mismo modo, el sistema 
operativo de un nodo activo debe ser conforme a las características de la 
propia red activa. Esto es, deberá ser flexible, adaptable y extensible, a la 
vez que eficiente. Por otro lado, esta necesidad se aprecia también en redes 
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pasivas tradicionales. Así, \os routers dejan de ser dispositivos de red de 
propósito específico para convertirse en sistemas que de forma general aunan 
comunicación y computación [DDPP98, MKJK99, GP02, SPB+02]. 

Los primeros prototipos de NodeOS son más o menos conformes- con la 
arquitectura definida en [LPOl]. Es en este documento donde se definen las 
abstracciones primarias que representen los diferentes tipos de recursos en 
los nodos intermedios de la red activa. Estas abstracciones son las siguientes: 

Contenedores de threads (o thread pools) 

Contenedores de memoria (o memory pools) 

Canales (o channels): inChan, outChan y cutChan 

Archivos (o files) 

Dominios (o domains) 

Las cuatro primeras encapsulan los cuatro tipos de recursos físicos que 
posee un sistema: capacidad de procesamiento, memoria, comunicación y 
almacenamiento persistente. La quinta abstracción, el dominio, se utiliza para 
añadir control y planificación sobre las cuatro abstracciones anteriores. 

A continuación se van a describir más detalladamente cada una de estas 
abstracciones pues cualquier implementación de un NodeOS que sea conforme 
con [KC99] y [LPOl] se basará en ellas. 

2.2.1. Abstracciones Básicas del NodeOS 

2.2.1.1. Dominio 

La RFC 1363 [Par92] define una especificación de flujo (flow) como una 
estructura de datos utilizada por los nodos intermedios para definir y requerir 
garantías de servicio, según las diferentes clases de tráfico que circula por la 
red. En la misma RFC también se afirma que, en un futuro, corresponderá a 
los nodos intermedios solicitar diferentes niveles de servicio en representación 
de las aplicaciones en los sistemas finales. A modo de ejemplo, se cita el caso 
de las aplicaciones multimedia. La idea consiste en utilizar la especificación 
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del flow para optimizar la recepción, el procesamiento y el envío de los pa
quetes en los nodos intermedios y según las características de los mismos (el 
tipo del tráfico). La abstracción Domain o Flow cumple un papel parecido en 
los nodos activos. Así, cada flow alberga los aspectos distintivos de un nodo 
activo frente a un router tradicional y, en consecuencia, se presenta como 
la abstracción principal de un nodo activo. En concreto, es la abstracción 
primaria de contabilidad, control de admisión y de procesamiento asumido 
por la red (aggregate scheduling). En otro sentido, un flow equivale a un con
junto de capabilities que permiten asegurar la protección de los recursos en 
el sistema así como controlar el uso que se hace de los mismos por las aplica
ciones y protocolos activos. Por este motivo, la abstracción denominada Flow 
en [KC99] ha pasado a denominarse Domain en [LPOl] que es, sin duda, un 
término más apropiado y significativo aunque en lo que sigue ambos términos 
se utilizan indistintamente. 

Elementos Constituyentes de un Dominio. 

Conforme al documento de referencia [KC99] , cada flow se inicializa 
conteniendo los siguientes elementos: 

• Un canal del tipo inChan 

• Un canal del tipo outChan 

• Un contenedor de memoria (memory pool) 

• Un contenedor de threads {thread pool) 

Estos cuatro elementos pertenecen a un dominio o flujo que, de este mo
do, los contiene. Según [LPOl] sólo puede haber un canal de cada tipo, un 
contenedor de memoria y un contenedor de threads por cada dominio. 

Por último, resulta adecuado pensar en un dominio como una encapsula-
ción de recursos utilizados entre el NodeOS y los EE durante el procesamiento 
de un grupo de paquetes. 

Jerarquía de Dominios. 

En este aspecto tanto en Janos como en NAC se respeta fielmente lo 
establecido en [LPOl]. Los dominios contienen subdominios dando lugar a 
una jerarquía de dominios donde los nodos interiores de esta jerarquía co
rresponden a subdominios y los nodos extremo u hojas a canales, memory 
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pools y thread pools. En̂  la figura 2.2, los flows al primer nivel de la jerar
quía (Flowl, Flow2 y Flow3) podrían corresponder con EEs. En este caso, el 
primero atiende comunicaciones propias (canales inChan y outChan separa
dos), independientes de las establecidas por sus respectivos sub-flows (Flow4 
aFlowN). 

NodeOS 

inChan outChan Flow 4 outChan inChan outChan 

inChan outChan inChan 
cutChan 

outChan 

Figura 2.2: Jerarquía de flujos. 

Por el contrario, los EEs que representan Flow2 y Flow3 presentan un 
único conjunto de recursos (canales, memoria y threads) en el que agregan 
todos sus paquetes {inChan y outChan). La diferencia está en el nivel de 
granularidad para el NodeOS. En el primer caso {flows estrechos en Flowl), 
el NodeOS tiene acceso a streams individuales lo cual posibilita un control de 
recursos más fino. Asimismo, puesto que el Flowl tiene sus propios inChan y 
outChan, también podría transportar paquetes de control que no pertenecen 
a ninguno de sus sub-flows. 

El NodeOS es la raíz de la jerarquía de flows {root flow o dominio raíz). 
Análogamente a la tabla de procesos en un sistema operativo tradicional, el 
NodeOS mantiene una tabla de flows donde la primera entrada (índice 0) 
está reservada para sí mismo. Uno de los campos de cada entrada en la tabla 
indexa aquella que corresponde al flow padre. De esta forma se implementa 
y controla eficientemente la jerarquía de flows. 

Cuando se crea un flow se invoca la primitiva an_flowCreate() que de
vuelve un identificador de tipo an.Flow^. Como parámetro se incluye una 

^El tipo Flow no se concreta pues es únicamente una cuestión de implementación local 
del nodo activo (un entero en el NAC) ya que el flow es una abstracción no distribuida, 
de ámbito local. 
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función callback que será invocada por el flow padre para destruir al flow hi
jo. De este modo se produce la eliminación implícita de su inmediato sucesor 
y de todos sus descendientes, con la consiguiente liberación de los recursos 
asignados a los flows en la jerarquía. La eliminación explícita de un flow se 
efectúa invocando an_flowDestroy(). 

Cada dominio padre contiene un manejador [handler) que es invocado 
justo antes de la terminación de la ejecución de un dominio hijo por parte 
del NodeOS. Este manejador permite al dominio padre, que generalmente 
se encuentra ejecutándose en un EE, recoger cualquier estado que pudiera 
tener asociado con el comportamiento del dominio hijo. Dicho manejador es 
invocado en el contexto de un thread dentro del dominio padre. Por lo tanto, 
el dominio padre es el encargado de limpiar el estado que tuviera asociado el 
dominio hijo. Para realizar esta tarea el manejador dispone de una cantidad 
de tiempo para poder ejecutarse. Si la ejecución de este thread excede de 
esta cantidad de tiempo, tanto el thread como el dominio donde se encuentra 
ejecutando dicho thread, serán eliminados. 

Por el contrario, en contraste con la estructura jerárquica de muchos 
sistemas de gestión de recursos, la jerarquía de dominios es independiente de 
las políticas de asignación y de la disposición física de los mismos. Es decir, 
cada dominio ubica los recursos de acuerdo con las credenciales presentadas 
al NodeOS en el momento de la creación del dominio. Los recursos dados a 
un dominio hijo no se extraen necesariamente de los asignados al padre y, 
de la misma manera, los recursos pertenecientes a un dominio hijo no son 
devueltos al padre cuando el dominio hijo termina. 

2.2.1.2. Canales 

Los canales (channels) son, junto con los paquetes, las abstracciones pri
marias de comunicación. Son creados en un flow para el envío y recepción de 
paquetes y pueden ser de dos tipos: 

• anclados {anchored) en un EE. Estos canales son unidireccionales y 
permiten a los EE intercambiar paquetes con el subsistema de comu
nicaciones del sistema operativo del nodo activo. A su vez, pueden ser 
canales de entrada (inChan) o canales de salida (outChan). 

• atajos (cut-through) o canales bidireccionales que permiten enviar pa
quetes a través del nodo activo. Estos canales conectan directamente 
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dos dispositivos de entrada y de salida sin intervención de ningún EE. 

Cuando se crea un inChan, un dominio debe especificar una serie de atri
butos: (1) qué tipos de paquetes van a llegar a este canal para ser procesados; 
(2) un buffer pool que encole los paquetes que esperan ser procesados por el 
canal; y (3) una función que maneje los paquetes. Los paquetes que han de 
ser procesados se describen mediante una cadena de especificación de proto
colos, una especificación de la dirección y una clave de demultiplexación que 
permita discriminar los paquetes^. 
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Figura 2.3: Funcionamiento de un canal cut-through. 

Para crear un outChan, el dominio debe especificar (1) dónde tienen que 
ser enviados los paquetes y (2) cuál es el máximo ancho de banda que el 
canal tiene permitido utilizar. El envío de paquetes está definido a través 
de la especificación del protocolo junto con la especificación de la dirección 
destino. 

Por último, un cutChan puede ser creado mediante la concatenación de 
un inChan con un outChan ya existentes. Está disponible una función que 
permite a los entornos de ejecución crear cutChan simplemente dando todos 
los argumentos necesarios para crear un par inChan/outChan. Los canales 
cut-through, como los canales de entrada y de salida, están contenidos dentro 
de algún dominio. Por tanto, los ciclos de cpu y la memoria usada por un cut
Chan son asignados, respectivamente, tanto al thread pool como al memory 
pool del dominio que los contiene. 

^Según [LPOl] el buffer pool es creado fuera del contenedor de memoria (ver 3.2.4) del 
dominio. 
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La figura 2.3 ilustra un ejemplo de cómo funcionan los canales cut-through. 
Los paquetes de "datos" son reenviados a través del canal cutChan dentro del 
NodeOS, mientras que los paquetes de "control" continúan para ser entrega
dos a los EE a través del canal de entrada inChan, procesados por el EE, y 
posteriormente enviados por el canal de salida outChan. 

Los canales se definen en base a módulos ([MP96, PGH''"01]), que a su vez 
son las unidades de composición de protocolos. Estos módulos implementan 
primitivas o servicios de comunicaciones bien definidas y, en conjunto, esta
blecen un marco {framework) para el desarrollo e implementación de protoco
los. Cada canal atraviesa uno o más módulos y cada uno de éstos efectúa un 
procesamiento específico del protocolo que implementa. Por ejemplo, ANEP, 
TCP, UDP, IP, un driver ETH o ATM son posibles módulos con el signifi
cado obvio. Estos módulos pueden combinarse produciendo pilas (stacks) de 
protocolos. 

Los canales del tipo anchored permiten a cualquier EE acceder a la red 
directamente de modo que pueden enviar y recibir paquetes al modo usual. 
Los canales cut-through hacen posible el establecimiento de atajos o caminos 
optimizados expresamente entre dos dispositivos. Por ejemplo, un EE podría 
crear un canal cut-through definido como "ETH/IP/ATM" que, automática
mente, encamina paquetes IP entre una Ethernet y una ATM. 

Añadido a los extremos de la especificación del protocolo está el interfaz 
a través del cual los paquetes llegan, o bien, a través del cual son envia
dos. Por tanto, una especificación mínima es "if" (para todos los interfaces) 
o "ifiV" donde N es el identificador de un interfaz específico. Por ejemplo, 
"ifO/ip/udp/anep" especifica a los paquetes entrantes del protocolo ANEP 
encapsulados con el protocolo UDP y enviados utilizando el protocolo IP. 
Mientras que "ip/if' define paquetes salientes usando el protocolo IP. La es
pecificación de la dirección define información de la dirección de destino (por 
ejemplo, el número de puerto UDP de destino). El formato de las direcciones 
es específico al protocolo de más alto nivel dentro de la especificación de pro
tocolos (descripción de direcciones UDP). Las especificaciones de protocolos 
para los canales del tipo cutChan tienen una sintaxis similar. Simplemente 
basta con añadir el símbolo "|" para denotar la transición entre el protoco
lo de paquetes entrantes y el protocolo de paquetes salientes, por ejemplo, 
"ip/udp|udp/ip". 

Los EEs especifican como han de procesarse los paquetes en un determi
nado canal indicando la secuencia de módulos que lo componen. Por ejemplo, 
la cadena "ETH/IP/UDP" {path ñame del canal, ver [Mos97, SCOUT]) de-
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fine un canal que recibe paquetes UDP/IP desde un adaptador Ethernet y 
que son procesados conforme a los protocolos UDP e IP antes de entregar los 
datos en los paquetes al flow o dominio propietario del canal (no a un EE 
necesariamente). 

El protocolo y la información de direccionamiento son suficientes cuando 
un EE quiere demultiplexar múltiples canales a través de un único protocolo 
(por ejemplo, a través de un único puerto UDP). La clave de demultiple-
xación que recibe el inChan en el momento de su creación especifica una 
tupia de la siguiente forma (offset, longitud, valor, máscara). Estas tupias 
son comparadas con el área de datos útiles del protocolo (payload). 

Por ejemplo, con una especificación de la forma "if', el payload es todo 
aquello que se encuentre a continuación de las cabeceras físicas. Con una 
especificación de protocolo de la forma "if/ip/udp" el payload se corresponde 
con el payload del paquete UDP. 

Atributos de Canales. 

Por último, para concluir con esta descripción relativa a los canales se co
mentan los atributos en [LPOl] que definen el comportamiento de los canales 
tanto en Janos como en NAC: 

TYPE: permite hacer distinción entre tipos de canal. Cada uno de los 
tipos de canales tendrán características propias, dependiendo de si es 
un canal de entrada inChan, un canal de salida outChan o bien un 
canal de entrada/salida cutChan. 

FLOW: identifica a qué dominio se encuentra asociado el canal, ya sea 
de tipo inChan, outChan o cutChan. 

DELIVER_ FUNC: la misión final de un canal inChan es la de procesar 
todos los paquetes recibidos en sus buffers de entrada. Esta función 
asocia la tarea que hay que realizar con dichos paquetes. 

BUF_POOL: cada canal dispone de una serie de colas para recibir 
paquetes. Este atributo representa la cola de buffers disponibles para 
la recepción de los mismos. 

DEMUX: como se ha comentado previamente, todo canal de entra
da tiene asociada una clave de demultiplexación para discriminar los 
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paquetes entrantes. Al recibir un paquete se debe cumplir que esté con
forme con la clave de demultiplexación. En caso contrario, el paquete 
se deshecha y no es entregado al canal. 

• ÑAME: identifica la pila de protocolos que implementa el canal. Por 
ejemplo, "/ANEP/UDP/IP" permitiría al canal tratar paquetes ANEP 
encapsulados sobre UDP y a su vez en datagramas IP. En el NAC 
determina las capas de protocolos que procede instalar en el NF. 

• ADDR: especifica la dirección del extremo. 

• MAX_ THREADS: máximo número de threads que pueden estar ejecu
tándose simultáneamente para el procesamiento de paquetes entrantes. 

• LINK_ QoS: parámetros de calidad de servicio establecidos para cone
xiones salientes (outChan). 

• REPLACE: utilizado para especificar el canal de entrada que va a ser 
sustituido por un canal del tipo cutChan. 

2.2.1.3. Thread Pool 

El contenedor de threads es la abstracción primaria de computación del 
sistema operativo del nodo activo. Antes de que un dominio o flow pueda 
empezar a procesar paquetes activos debe crear un thread pool. Según la 
descripción en [LPOl] con cada flow se asocia un thread pool que es único. Es 
decir, los objetos channel no incluyen nigún thread pool sino que pertenecen 
a un flow o dominio, que a su vez contiene el thread pool. 

Cada thread pool se inicializa al crear el flow mediante tres parámetros 
contenidos en una ThreadPoolSpec: 

(1) max o el máximo número de threads en el pool (define el límite de 
concurrencia) 

(2) cps, rodaja o cycle vate que limita la CPU que el thread pool puede 
consumir 

(3) s(), referencia al planificador (objeto scheduler) que determina cómo 
se planifica la ejecución de los threads. 
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El último parámetro, la función f, referencia a la función de inicializa-
ción en sí misma. Después que el pool ha sido inicializado es posible asignar 
prioridades distintas de ejecución de manera individual a cada uno de los 
threads. 

Entendiendo el thread pool como un contenedor de threads entonces es 
equiparable al concepto de proceso tradicional. La planificación de los threads 
en el pool es homogénea, sin que ello presuponga una relación jerárquica entre 
ellos. La planificación no ha de ser necesariamente jerárquica ni la estructura 
interna del pool (relación entre los threads) tampoco. 

En principio, esto parece suficiente aunque en ocasiones podría resultar 
más conveniente asociar el thread pool directamente con canales y eventos, a 
fin de atender sus necesidades de ejecución. 

2.2.1.4. Memory Pool 

En este apartado se expone el modelo de gestión de memoria propuesto 
en [LPOl]. El memory pool es la abstracción básica de memoria y contiene las 
direcciones de memoria virtual que está utilizando el dominio. Cada dominio 
posee un y sólo un memory pool inicializado al crear el dominio con las 
direcciones de memoria virtual que comparte con su dominio padre, esto es, 
compartidas inicialmente con el dominio que lo crea. De este modo, un thread 
ejecutando en el domino puede traducir páginas virtuales en el pool, eliminar 
estas traducciones o alterar los atributos de estas páginas virtuales {read, 
write, execute y demás atributos de compartición). 

Además cada dominio o flow puede incorporar su propia gestión de me
moria virtual. Esto es deseable en los dominios que corresponden a EEs pero 
no es obligatorio. De hecho, los dominios al menor nivel en la jerarquía, aso
ciados por ejemplo a conexiones en un EE, no implementan gestión alguna. 
Incluso un EE puede rehusar gestionar directamente memoria virtual por lo 
cual el NodeOS implementa una gestión por omisión. 

Cualquier dominio o flow en la jerarquía accede a memoria (virtual) se
gún lo habitual, mediante un API de primitivas al estilo de la librería liballoc 
{malloc, free, realloc). Esto último es útil desde la perspectiva de usuario 
final, es decir, en los casos donde no es necesaria una gestión de memoria es
pecífica sino tan sólo un uso tradicional de la misma. Si no fuera así, es decir, 
si fuera preciso un control de memoria de más bajo nivel entonces el No
deOS debería proveer una interface de acceso a marcos de páginas físicas. En 
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cualquier caso, es importante resaltar que el NodeOS expone primeramente a 
las aplicaciones {EEs) una interface de memoria virtual que les capacita para 
implementar la asignación, protección y compartición de páginas de memoria 
virtual. Cabe esperar que los EEs utilicen esta interface para asignar regiones 
de memoria relativamente pequeñas en donde ejecutar sus programas. Esto 
ocurre internamente, en la memoria que gestiona el EE, en lugar de hacerlo 
externamente, en el rango de direcciones que gestiona el NodeOS. 

Protección de Memoria 

La protección de memoria se obtiene inmediatamente si el NodeOS (pri
mitiva vmMapO) monitoriza que no existe intersección entre las diferentes 
regiones de memoria virtual asignadas a los EEs. Sin embargo, ello resulta 
excesivamente restrictivo a la vez que limita la eficiencia del sistema. Debería 
ser posible compartir regiones de memoria entre flows, al menos entre des
cendientes en la jerarquía. De este modo, threads en un flow pueden acceder 
a regiones de memoria en otros flows. Por el contrario, plantea problemas en 
la contabilización del uso de la memoria y, sobre todo, en la revocación de 
recursos. Para eliminar un determinado flow y liberar la memoria asociada 
a él habrá que asegurarse previamente de que ningún otro flow superior en 
la jerarquía la está utilizando. 

Al nivel del NodeOS un flow equivale a un conjunto de capabilities pues 
identifica, a la vez que protege, un conjunto de recursos, memoria en particu
lar. Para resolver el problema que plantea la compartición de memory pools 
sería preciso elevar al nivel del NodeOS el esquema de guardabilities utilizado 
en [Bal98] para la protección de los recursos físicos [Bal98, pág 25]. Según 
esto, en el parámetro a t t r de cada memory pool se añadiría un elemento de 
tipo guardability con cuatro valores posibles: 

1. GRANT indica que la compartición se admite sin ninguna comproba
ción adicional. 

2. DENY supone la denegación inmediata. 

3. GUARD provoca la invocación de una guardability suministrada por 
el dominio [EE) que implementa la gestión de la memoria en el pool. 
Luego requiere la invocación por el gestor de memoria de la función de 
evaluación con los parámetros obtenidos del cliente, esto es, el flow que 
quiere utilizar el memory pool. Lo importante a destacar aquí es que es 
el flow creador del pool el que ejecuta la evaluación. 
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4. Una dirección virtual en el espacio de direcciones del dominio {EE) que 
implementa la gestión de la memoria en el pool. Esta dirección es a su 
vez un ejemplo claro del segundo tipo de guardability. En su memory 
pool correspondiente se señalará como no compartible (valor DENY) 
con ningún otro flow. El NodeOS compara el contenido en esa posición 
con los derechos de compartición del cliente y en función del resultado 
concede o deniega la compartición. 

En la mayoría de los casos los dos primeros valores son suficientes. Nor
malmente, únicamente se contempla la compartición de direcciones virtuales 
entre un flow y sus descendientes y la revocación es, por tanto, un problema 
menor. En caso contrario, los valores tercero y cuarto permiten implementar 
revocación selectiva (ACLs y capabilities) de una forma bastante sencilla. En 
cualquier caso, el NodeOS únicamente es responsable de controlar la canti
dad total de memoria asignada a un flow, incluida la memoria compartida 
de otros flows, y de que ésta no supere en ningún momento el máximo (fijo 
o variable) asignado. 

Otro aspecto importante es la gestión de la memoria asociada con disposi
tivos. Para un NodeOS éstos no existen, sino que se representan como canales 
(channels). Este aspecto ha sido tratado en el apartado 3.2.2 anterior. 

Por otro lado, los contenedores de memoria tienen asociada una función 
de retorno la cual es invocada por el NodeOS siempre y cuando se exceda el 
hmite de los recursos disponibles. Esta función de retorno se define cuando 
un EE crea el contenedor de memoria. El NodeOS confía en el Entorno de 
Ejecución a la hora de liberar memoria cuando se le requiera; es decir, el 
NodeOS puede detectar cuándo un pool está fuera de sus límites (no hay 
recursos disponibles) y realizar, en ese momento, una llamada a la función 
de retorno del EE para remediar la situación. Si el EE no libera la memoria 
dentro de un margen fijado de tiempo, el NodeOS finaliza todos los dominios 
asociados con el pool. La razón por la cual se implementa esta política es 
similar a la dada anteriormente en el caso de la terminación de los dominios: 
se le da una oportunidad al EE de solventar el problema antes de que el 
NodeOS ejerza su autoridad. 

Al igual que lo visto anteriormente para los dominios, es posible establecer 
una estructura jerárquica entre los contenedores de memoria, para establecer 
restricciones de compartición de memoria entre contenedores. La jerarquía 
de contenedores de memoria no se usa para controlar la propagación de los 
recursos. En su lugar, se utiliza como un mecanismo para el control de acceso. 
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Concretamente, un contenedor hijo no hereda los recursos de memoria de 
su padre. Esos recursos provienen de dominios que se encuentran fijados al 
pool. Por el contrario, la jerarquía de contenedores de memoria permite la 
compartición de memoria entre contenedores: un padre es capaz de acceder a 
toda la memoria de un hijo y de la misma forma puede limitar qué memoria 
puede ser vista por su hijo. La semántica de la definición de una jerarquía de 
contenedores de memoria está motivada por el deseo de soportar múltiples 
espacios de direcciones. 

En cuanto al funcionamiento, es análogo a ThreadPoolSpec. La estructura 
VmPoolSpec especifica cómo se inicializan los memory pool. Los atributos 
s tar t , end y a t t r s son arrays de parámetros con, al menos, count elementos. 
Cada parámetro en los arrays start y end indica direcciones de memoria 
virtual que se obtienen de aplicar una máscara sobre los bits de menor orden. 
En particular, la constante VniMAP_ANYWHERE en un parámetro del array start 
significa que el NodeOS puede seleccionar esa dirección virtual y traducirla 
en un marco de página cuya identicación se entrega en el valor devuelto 
por la llamada. El array end indica el rango de direcciones (tamaño de la 
región de memoria) disponibles. Después de una llamada a vmPagesizeO 
los parámetros start y end contienen las direcciones de página resultantes 
de aplicar la máscara. Finalmente, el parámetro a t t r s indica los modos de 
acceso y otros atributos del rango de direcciones. 

La memoria virtual se asigna a un flow mediante la invocación del método 
vmMapO. Sus parámetros son el flow y un VmPoolSpec. En el retorno de la 
llamada el resultado es que las direcciones en la regiones especificadas por los 
arrays start y end están accesibles y en los modos indicados en el parámetro 
attrs. De aquí resultan dos cuestiones: primero, cada estructura VmPoolSpec 
especifica de forma explícita la asignación de memoria que solicita en el inicio 
el flow correspondiente; segundo, si hay memoria libre suficiente pero el es
pacio virtual solicitado ya está ocupado por otro flow, entonces corresponde 
al NodeOS seleccionar otros valores, esto es, otra región de memoria virtual. 

2.2.1.5. Ficheros 

Esta abstracción representa al sistema de archivos. Su misión es la de 
suministrar almacenamiento persistente (aunque no es obligatorio) y permitir 
una compartición de grano grueso de los datos. 

El interfaz del sistema de archivos sigue la especificación del estándar 
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POSIX 1003.1 y se pretende que suministre un espacio de nombres jerárquico 
a aquellos entornos de ejecución que deseen almacenamiento de datos usando 
un interfaz orientado a ficheros. 

Cada EE tiene una visión distinta del sistema de archivos persistente, 
creado a partir de un directorio concreto establecido en tiempo de compila
ción. Por ejemplo, "/" para un EE como ANTS será montado como /ANTS, 
lo cual implica que sólo los archivos pueden ser accedidos por el EE ANTS 
que reside en /ANTS. Esto provoca el aislamiento entre cada uno de los EE 
con respecto al espacio de nombres de almacenamiento persistente. Por ello, 
actualmente no se encuentra definida la posibilidad de compartición de ese 
espacio de almacenamiento. 

2.2.2. Sistema Operativo Java 

Las características {safety, portabilidad y movilidad fundamentalmente) 
y los resultados alcanzados hasta la fecha muestran al lenguaje Java como 
muy adecuado para el desarrollo de las nuevas aplicaciones distribuidas en 
general. Paralelamente, el interés comercial {Sun e IBM, entre otros) susci
tado lo ratifica. Además, particularizando en la tecnología de redes activas, 
Java se adapta muy especialmente al desarrollo de los protocolos activos 
{RMANP [CSAA98]) y también de EEs {ANTS [WGT98], PAN [E. 98], 
PANTS [FKFH99]). 

Lamentablemente, no ocurre lo mismo en lo que se refiere a la adecuación 
del lenguaje Java a la implementación de servicios de sistema (acceso a dis
positivos y recursos de bajo nivel, manipulación de buffers de I/O •. .) y, más 
concretamente, al desarrollo de sistemas operativos. Este es un problema de 
gran relevancia entre la comunidad investigadora ([BTS"''00, Jav99b, IBM99, 
BTS''"98]) y también para el desarrollo de esta tesis doctoral. 

Sirva como muestra de esta relevancia el proyecto JOS ([Jav99a]) cuyo 
objetivo es desarrollar sobre la máquina virtual Java un sistema operativo 
distribuido y que provea persistencia ortogonal. Se pretende que este software 
sea de libre distribución, disponible para toda la comunidad de usuarios de 
Internet. Sin embargo, a diferencia de los prototipos Janos y Joust citados, 
su diseño no contempla la problemática específica de la tecnología de redes 
activas. 

Las dificultades que presenta un sistema operativo desarrollado en Java, 
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en adelante JavaOS, pueden resumirse en los siguientes términos: 

• Protección: El sistema operativo es responsable de garantizar la no 
interferencia entre procesos. En Java esto se basa en la característica 
type safety del lenguaje pero presenta un grave inconveniente ([Pug99, 
BH99]): la máquina virtual Java, en adelante JVM, sigue un modelo 
single address space donde no hay espacios de direcciones separados 
sino que el espacio de direcciones es único y compartido por todos los 
procesos corriendo en la máquina virtual [HCC+98] y que dificulta la 
no interferencia entre aplicaciones ejecutándose de forma concurrente. 

• Gestión de recursos: Por ejemplo, es difícil controlar la revocación de 
memoria en un entorno de compartición total entre todos los procesos 
o contabilizar el uso que se hace de los recursos [CvE98]. El problema 
se extiende a los demás recursos básicos del sistema (cpu y ancho de 
banda). 

Además, la arquitectura del NodeOS está centrada en los recursos lo
cales y en el procesamiento de los paquetes en el contexto de toda la 
red. De este modo, resultan dos aspectos separados a tener en cuenta: 
arquitectura del nodo y arquitectura de la red. 

Por tanto, la gestión de los recursos del sistema operativo de un nodo 
activo no puede ignorar consideraciones típicamente end-to-end sino 
que deberá combinar las dos características antes señaladas: resource-
centric y network-centric. Para ello el nodo requiere información del 
estado, no sólo de los recursos locales, sino en el ámbito de toda la red. 
Es decir, supone incorporar contexto global (end-to-end) en la gestión 
de los recursos locales. 

• Comunicación: En un sistema operativo tradicional la comunicación se 
refiere básicamente a la interacción entre procesos (IPC), ya sean estos 
locales o remotos. En el caso de un NodeOS es aún más importante 
pues todo el procesamiento en el sistema está dirigido por la comuni
cación (network-centric). Como consecuencia resulta una problemática 
de planificación de la I/O [Bla94] análoga a la de la cpu que, como en 
el punto anterior, no se resuelve en los sistemas operativos tradiciona
les [Dec99, PKL99]. 

• Entrada-Salida I/O: La I/O en Java es muy ineficiente[WC99]. Sorpren
dentemente, el estándar de Java tampoco proporciona, hasta ahora, en
trada/salida no bloqueante. Esto limita la capacidad de implementar 
aplicaciones que utilicen entrada/salida concurrente (como pueden ser 
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los servidores de internet). Se necesita tener un hilo de ejecución por 
cada punto de entrada o salida. Por lo tanto, se deberá disponer de un 
gran número de hilos de ejecución. Sin embargo, en general y en Java 
en particular, esto conduce a otro problema: la sobrecarga de hilos. Al 
aumentar el número de hilos llega un momento en que el número de 
cambios de contexto reduce el rendimiento del sistema. Una manera de 
evitar este problema, sin solucionarlo, es utilizando mecanismos como 
s e l e c t o o po l lO . Con ésto se utiliza un número reducido de hilos 
para que atiendan a todos los puntos de entrada y salida. 

Han aparecido varias soluciones para dotar a Java de entrada/salida no 
bloqueante. La que más éxito ha tenido parece ser NBIO [Wel]. Dicha 
solución está implementada para actuar como un intermediario entre las 
aplicaciones Java y los sistemas de entrada/salida no bloqueante y/o 
las llamadas pol lO al mecanismo de eventos /dev/poll. Para hacer 
ésto posible utiliza JNL 

Usar código nativo en Java crea problemas de portabilidad. Sin em
bargo, se está incorporando entrada/salida no bloqueante en la nueva 
versión de la máquina virtual de Java de Sun Microsystems (JSDK 1.4). 
Esta nueva librería se basará en NBIO, lo cual facilitará la migración 
de las aplicaciones realizadas con esta tecnología. 

• Eficiencia: La devaluación del rendimiento debido al procesamiento que 
se introduce en los nodos activos es un problema fundamental de la tec
nología de redes activas. En principio, una implementación del NodeOS 
en Java, es decir, un JavaOS para nodos activos (en adelante, Java-
NOS), no hace sino que acentuar este problema. El reto es, por tanto, 
proveer la protección, la gestión de recursos y los mecanismos IPC y 
de I/O que requiere un Java-NOS sin comprometer el rendimiento. 

2.2.3. JANOS 

Cualquier NodeOS se basa, en principio, en las abstracciones definidas 
en [LPOl]. De entre los prototipos existentes al inicio del desarrollo de esta 
tesis destacan por su repercusión sobre este trabajo los siguientes: 

• Janos: El objetivo del proyecto Janos ([THLOl]) de la Universidad 
de UTAH es desarrollar un sistema operativo local (no distribuido) 
para los nodos de una red activa, orientado fundamentalmente a la 
ejecución de byte code Java que provea gestión de recursos para, en un 
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segundo término, añadir seguridad y mejorar el rendimiento. Incluye los 
tres elementos principales de un sistema operativo para redes activas 
descritos en la arquitectura de referencia (ver 2.1.2): en el nivel más 
bajo se encuentra el NodeOS, por encima un entorno de ejecución Java 
(JVM) y, sobre este último, un entorno de ejecución para los protocolos 
activos. Con todo ello suministra el espacio necesario de trabajo para 
el desarrollo de aplicaciones activas que dispongan de la flexibilidad 
buscada. 

• Joust [HPB+98]: Es una máquina virtual Java implementada sobre el 
sistema operativo Scout. Enfatiza en la eficiencia y en el aprovecha
miento de recursos. Soporta también la AWT e incluye un compilador 
Java JIT. Sin embargo, no provee control sobre el uso de la memoria. 

• Bowman [MBZCOO]: Es una plataforma extensible que provee servicios 
de redes activas. Funciona como una capa de software que ejecuta ente
ramente en área de usuario, sobre un sistema operativo host (variantes 
de UNIX System V que soportan el API POSIX [IEE98], actualmente 
Solaris 5.5 y Linux 2.2.0). Este sistema operativo es responsable de 
proveer los servicios de bajo nivel (acceso a memoria y dispositivos, 
primitivas de sincronización, etc). Bowman es además multiprocesador 
y utiliza las extensiones de tiempo real POSIX para la planificación de 
la cpu. Adicionalmente, provee un mecanismo de extensiones análogo 
a los módulos cargables de forma dinámica de los sistemas operativos 
tradicionales. Este mecanismo se utiliza para incorporar implementa-
ciones de protocolos, estructuras de datos, mecanismos de prebúsqueda 
de código, gestión de colas . . . 

Como muestra la relación precedente, de los tres prototipos citados, los 
dos primeros coinciden en la utilización del lenguaje y la tecnología Java 
como base de su desarrollo. Como consecuencia de ello, la problemática que 
plantea un sistema operativo basado en Java es también relevante (ver 2.2.2) 
en esta tesis. Puesto que en este trabajo se ha decidido tomar como punto 
de partida la primera alternativa [Janos) a continuación se procede a una 
descripción detallada del mismo. En cuanto a los motivos que justifican la 
selección de Janos estos son fundamentalmente los tres siguientes: 

primero, es más conforme con el modelo de referencia descrito en [LPOl] 
aunque existen, como veremos, diferencias importantes 
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• segundo, funciona sobre una máquina virtual Java corriendo en cual
quier máquina UNIX en una red TCP/IP. Esto permite desarrollar y 
evaluar el sistema sin interferir con el resto de aplicaciones 

• tercero, era en su momento la implementación más aplicable, más ac
tualizada y menos limitada de las existentes 

Arquitectura de JANOS 

Actualmente la arquitectura de Janos es conforme al modelo de referencia 
para la creación de un Nodo de una red activa (ver figura 2.4 y compararla 
con la figura 2.1 en la página 14). 

AAl AA2 AA3 AA4 l 
ANTSR 

Janes Java NodeOS Bindings 

Janos Virtual Machine 

Moab 

OSKit 

Aplicaciones 

Activas (AA) 

Entornos 
Ejecución (EE) 

- NodeOS 

Figura 2.4: Arquitectura de JANOS frente al modelo de referencia 

En Janos las aplicaciones activas están escritas para el entorno de eje
cución de ANTSR [THLOl], que está basado en ANTS [WGT98]. ANTSR 
ejecuta sobre una máquina virtual Java modificada (JanosVM) para optimi
zar la gestión de recursos. ANTSR y la JanosVM constituyen conjuntamente 
la capa del Entorno de Ejecución genérica que ejecuta sobre la plataforma 
Moab, la implementación real del NodeOS. 

Como muestra la figura 2.4, el soporte a las aplicaciones activas se repar
te entre JanosVM y ANTSR. ANTSR suministra un conjunto reducido de 
librerías estándar que facilitan el desarrollo. Por ejemplo, el API de ANTSR 
suministra al programador de aplicaciones activas mecanismos sencillos que 
encapsulan la carga dinámica de código bajo demanda o el registro de las 
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claves de demultiplexación para el filtrado de paquetes previo a su procesa
miento. También suministra facilidades para mantener el estado y el control 
de acceso. 

Para proveer tales servicios Janos toma ventaja de la librería de compo
nentes OSKit [FBB+97] y de Kaffe [Kaf99], una máquina virtual Java de 
libre distribución. Simultáneamente, suministra nuevas facilidades y caracte
rísticas en base a lo siguiente: 

• El OSKit es una colección de componentes que facilitan el desarrollo 
{framework) de sistemas operativos. Así, provee controladores de dis
positivos, APIs de POSIX [IEE98], sistemas de ficheros y protocolos 
de red, recopilados de sistemas ya existentes y reunidos de manera que 
permitiera la interoperabilidad entre ellos. 

• Kaffe [Kaf99] es una máquina virtual Java cuyo código se encuentra 
totalmente disponible para ser consultado o modificado. El hecho de 
ejecutar Kaffe con el OSKit suministra una implementación básica en 
Java del hardware de una máquina: la arquitectura sobre la cual se 
despliega Janos. 

Por todo esto, cabe decir que Janos pertenece a una nueva generación 
de híbridos entre lenguajes y sistemas operativos. Esto permite, por ejemplo, 
aprovechar las características de control de tipos de Java para suministrar 
protección en el acceso a memoria y para asegurar la separación entre el área 
del usuario y el núcleo del sistema operativo. Sin embargo, como ya se co
mentó anteriormente, los sistemas operativos en Java no utilizan un espacios 
de direcciones virtuales separados o llamadas al sistema para establecer la 
protección y separación entre las aplicaciones y el núcleo. En su lugar uti
liza un modelo único de gestión del espacio de memoria común a todos los 
procesos (aplicaciones y el sistema operativo). 

Como contrapartida, en un sistema operativo basado en Java garantizar la 
seguridad es más difícil que en los sistemas operativos tradicionales. Por ello, 
todo el código fiable (que no requiere estar certificado) para poder ejecutarse 
en Janos debe estar escrito en Java de tal forma que la no interferencia entre 
procesos se obtenga a partir de las características del lenguaje. Por ello, se 
usa el lenguaje C para la implementación de aquellas partes del sistema que 
necesiten estar certificadas o firmadas. 

Finalmente, Janos difiere de sistemas operativos Java anteriores en su 
especialización sobre el dominio de la red activa y en particular sobre la 
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gestión de los recursos necesarios para el procesamiento del código activo. 

A continuación se va a describir con mayor detalle cada uno de los niveles 
en la figura 2.4. Esta descripción se hace de abajo a arriba, es decir, empezan
do por el nivel inferior {Moab) que corresponde al del NodeOS en el modelo 
de referencia y continúa con la JanosVM y ANTSR. Estos últimos equivalen 
en el modelo de referencia al nivel de los EEs. Las AA no se describen pues 
no son componentes de la arquitectura de Janos propiamente hablando. 

2.2.3.1. Moab 

Moab cumple las especificaciones de un NodeOS definidas por DARPA 
{Béfense Advanced Research Projects Agency) en su programa de Redes Ac
tivas [DAR97]. Por tanto, la implementación de Moab está determinada por 
las principales características definidas en esta especificación. 

Moab está construido sobre el OSKit, a partir del cual toma un completo 
abanico de controladores de dispositivos (originalmente de Linux), varios 
tipos de sistemas de archivos completos, una implementación en multihilo 
{multithread), la pila de protocolos de red de FreeBSD, y muchos módulos 
de soporte, tales como cargadores de arranque y soporte para depuración 
remota. 

Un beneficio inmediato resultado de apoyarse en el OSKit es que cumple 
con el estándar de POSIX, lo cual quiere decir que cualquier otro sistema 
que cumpla también ese estándar funcionará inmediatamente sobre el OSKit 
y podrá ser progresivamente migrado a Moab. 

Otro aspecto importante es que el API del NodeOS está implementado 
como una librería ubicada en la parte superior de las capas que definen las 
librerías del OSKit. Además, Moab no está implementado como un sistema 
operativo tradicional. Cualquier llamada sobre funciones del NodeOS es di
recta y no provoca la ejecución de un "trap" para que la interprete el sistema 
operativo (Janos se protege a sí mismo del código no fiable en la capa corres
pondiente a JanosVM, no en el NodeOS). Moab, al igual que las librerías del 
OSKit, está escrito completamente en C. 

En cuanto a las diferencias con el estándar, Moab difiere de la especifica
ción en varios aspectos, incluyendo dos de los interfaces del NodeOS que aún 
no han sido implementados en ningún sistema: los contenedores de memoria 
(memory pools) y los eventos {events). 
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Hay otras áreas donde la desviación de la especificación ha sido justifi
cada. Entre ellas se encuentran la presunción de la existencia de un único 
EE fiable, especificaciones de recursos hardware concretos, un interfaz res
tringido para buffers de paquetes y las asociaciones entre los contenedores 
de threads {thread pools). Es más, Moab extiende la compatibilidad del API 
del NodeOS con un nuevo tipo de canales del tipo cut-through basados en 
Click [MKJK99]. En los apartados siguientes se trata cada una de estas ca
racterísticas por separado. 

Moab - Único EE Fiable 

Mientras la especificación del NodeOS deja abierta la posibilidad de que 
un NodeOS albergue múltiples entornos de ejecución, Moab asume que úni
camente se trabajará con un EE. Esta decisión de diseño está basada en la 
presunción de que una red activa en un entorno de "producción" contendrá 
un único EE ajustado a su entorno de despliegue. Al centrarse en un único 
EE significa que Moab no necesita mediar entre distintos EE (por ejemplo, 
en lo referente a la demultiplexación de paquetes entrantes). 

Adicionalmente, la especificación del NodeOS deja abierto el problema 
que plantea la relación de confianza entre el NodeOS y un EE. Moab implí
citamente asume total confianza en el EE para realizar los servicios de la 
manera más correcta y eficiente posible (no se tiene que preocupar de ase
gurarse que el EE vaya a ejecutar código incorrecto o realice acciones no 
permitidas). 

Esto supone que la distinción entre código fiable o no fiable se resuelve 
entre las Aplicaciones Activas y los EE. Por tanto, no es necesario duplicar 
la seguridad en el límite entre EE y el NodeOS. Concretamente, muchas de 
las comprobaciones de corrección y de seguridad las realiza implícitamente 
el intérprete Java evitando realizar chequeos explícitos en Moab. 

Moab - Especificación de Recursos 

La especificación actual de las llamadas al NodeOS tal y como aparece 
en los documentos de referencia ([KC99, LPOl]) resulta bastante abierta y 
muy independiente de las especificaciones de los recursos de hardware exis
tentes en el sistema. Por el contrario, los recursos en Moab son especificados 
de manera muy concreta, en términos del hardware disponible en cada nodo. 
Por ejemplo, los límites de la memoria física disponible para los protocolos 
se especifican en términos de páginas de memoria, las tasas de CPU son es
pecificadas en unidades de ciclos de procesamiento por segundo, el ancho de 
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banda saliente se define en bytes por milisegundos... Moab traslada a los EE 
(en Janos, ANTSR y JanosVM) la presentación de los controladores de hard
ware específicos a los programadores de aplicaciones y a los administradores 
de los nodos de una manera clara y sencilla. 

Con esta arquitectura de Janos, los EE pueden tomar decisiones a nivel 
local basadas en números precisos que directa y claramente direccionan hacia 
los recursos locales. Registrando el uso actual del recurso en un nodo local co
mo valores de hardware independientes se logra mimimizar la dificultad que 
los EEs tienen para la contabilización de recursos. Por este motivo, Moab es 
útil para un gran abanico de EE, incluyendo EEs que quieren distinguir pre
cisamente entre recursos ocupados por el propio EE y los recursos ocupados 
por sus A A. 

Moab - Gestión de Memoria 

Con el objetivo de permitir a las aplicaciones en Janos gestionar la utiliza
ción de memoria se ha diseñado Moab con la finalidad de que toda la gestión 
de memoria pueda ser realizada por el EE. Es decir, toda la memoria usada 
por Moab para suministrar servicios al EE es proporcionada explícitamente 
por el propio EE. 

Por ejemplo, crear un hilo de ejecución le exige al EE proporcionar la 
memoria para el bloque de control del hilo y la memoria para la pila. Este 
diseño "zero-malloc" (reserva de memoria nula) de la interface (incorporado 
en la especificación más reciente del NodeOS) mejora la ejecución por sim
plificación de la gestión de memoria en operaciones críticas. La asignación de 
memoria dinámica (más la consecuente liberación de memoria) en un sistema 
multihilo puede ser más costosa. Mientras hay muchas aproximaciones para 
reducir el coste de asignación, evitarla elimina de raíz la sobrecarga asociada 
y produce código que es más simple de analizar y que, por definición, no 
puede lanzar excepciones out-of-memory. 

Desgraciadamente, mientras el código de Moab persigue esta meta, OSKit 
no está escrito según este estilo, en particular, los controladores de disposi
tivos, el código del sistema de archivos o la biblioteca primitiva de threads. 
Ello hace que la reutilización del código de OSKit no resulte tan beneficio
sa como cabría esperar y en ocasiones obUga a reescribir de nuevo algunas 
partes del código. 

Moab - Packet Bujfers 

Los paquetes son fundamentales en el diseño de Moab. Todo el diseño de 
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buffers de paquetes gira alrededor de un mismo problema: el NodeOS debe 
almacenar un paquete entrante en memoria antes de decidir a qué flujo o 
dominio corresponde. Moab se diseña para minimizar el número de copias 
(cero si es posible) de buffers en el sistema. En el caso común de retrasmitir 
un paquete, algún código de usuario realiza las decisiones de retransmisión y 
manipula el paquete aún cuando se trate de código no fiable. Esto contrasta 
fuertemente con los modelos tradicionales de sistemas operativos, donde los 
datos deben copiarse para proteger el núcleo de las aplicaciones no fiables o 
seguras. 

Evitar las copias supone exigir que un paquete se reciba en un buffer que 
pueda ser directamente enviado al flujo apropiado. Un EE asocia buffers con 
cada uno de los canales de entrada. Para mantener el uso de los recursos 
dentro de los límites, un buffer es concedido sólo si en ese dominio existe un 
buffer libre, disponible en su canal de entrada. Moab intercambia el buffer 
"lleno" por uno "vacío". Así mantiene constante el número de buffers para 
paquetes entrantes y el flujo correspondiente no presenta ni ganancias ni 
pérdidas de buffers. 

Por supuesto, este diseño requiere que todos los buffers sean intercam
biables y de igual tamaño. Por ejemplo, el equilibrio del sistema se perdería 
rápidamente si un buffer "vacío" de 10 bytes fuese equivalente a uno "lleno" 
de 4096 bytes. Además, esta diversidad en el tamaño de los buffers provo
caría una pérdida de rendimiento por fragmentación interna de la memoria. 
Por ello, los buffers deben ser lo bastante grandes como para recibir los pa
quetes más grandes de modo que todos los buffers deben tener el tamaño de 
la máxima unidad de transferencia posible de las capas físicas de cada nodo 
local. 

Este esquema de gestión de memoria en un sistema final tradicional provo
caría probablemente la saturación rápidamente. En un router, sin embargo, 
el reensamblaje de fragmentos de paquetes es raro (es decir, es inmediato 
pues los paquetes de la capa física son los más comunes). Esta suposición 
proporciona una oportunidad a Moab para imponer una restricción razona
ble que resulta en una simplificación, la no expedición de copias de paquetes 
a los flujos. Adicionalmente, ajustando el tamaño de los buffers de paquetes 
se facilita enormemente la gestión de caches de buffers de paquetes. 

Sin embargo, el problema permanece. La creación de buffers de tamaño 
máximo para todos los paquetes malgastará una cantidad notoria de memoria 
en cada uno de los muchos paquetes pequeños que pueden esperarse. Debido 
a que la distribución de los paquetes tiende a ser bimodal y la copia de 
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paquetes pequeños es poco costosa, un EE puede escoger copiar el paquete 
inmediatamente en un buífer más pequeño y reciclar el buffer grande. 

Moab no mantiene soporte directo para las representaciones jerárquicas 
de paquetes construidos a partir de múltiples buífers. El interfaz de envío del 
canal de salida, sin embargo, soporta una interface gather/scatter similar a la 
llamada writevO y su lista de argumentos de longitud variable, normalmente 
tupias (buífer, offset, longitud) o un puntero a una lista de tales tupias. 

La estructura exacta y el mantenimiento de representaciones de buffers 
complejas se deja a los niveles superiores de Janos. La justificación de este 
diseño se basa en tres observaciones. Primera, el caso común de manejo de 
paquetes en un NodeOS deberían ser los provinientes de la capa física que, 
por definición, se acomoda en un único buffer. Segunda, cualquier estructura 
compleja de paquete al nivel de NodeOS se impone a las capas superiores, sin 
tener en cuenta sus necesidades. Y tercera, el diseño actual soporta la optimi-
zación que provea una representación jerárquica de paquetes más compleja, 
al margen de la operación realizada en la transmisión del paquete. 

Moab - Contabilidad de CPU 

Moab se desvía de la especificación de los thread pool del NodeOS (ver 
página 2.2) para permitir a los usuarios del NodeOS gestionar el uso de CPU 
dentro de un flujo o dominio^. En lugar de un thread pool por flujo, en Moab 
los thread pool pueden ligarse a canales de entrada específicos. Esto permi
te al flujo subdividir de manera inteligente sus recursos de CPU entre sus 
canales de entrada. Por ejemplo, esto puede ser útil para asignar priorida
des diferentes para paquetes de control y datos, o para dar prioridad a una 
interface físico sobre otro. 

Otro aspecto importante es la dificultad para contabilizar el tiempo de 
procesamiento de paquetes entrantes. Específicamente, es necesario utilizar 
recursos incluso para determinar que un paquete entrante no pertenece a 
ningún flujo en el sistema. Moab hace todo lo que puede para minimizar este 
coste llevando a cabo el mecanismo de expedición de paquete simple descrito 
anteriormente. Pero al final, Moab carga tal uso de CPU al sistema. 

Moab - Memory Pools 

La gestión de memoria en el NodeOS no se realiza al nivel de granulari-

^Los términos flujo y dominio se van a utilizar en este contexto indistintamente aunque 
como se indica en el apartado 2.2.1.1 no sean exactamente equivalentes. 
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dad del dominio, sino sobre grupos de dominios. Con cada dominio se asocia 
exactamente un memory pool, desde el cual se asigna toda la memoria para 
dicho flujo. Es decir, la memoria está disponible en memory pools a los que 
se va asignando conforme se crean dominios en el sistema. El límite máximo 
de memoria agrupada o reunida por en un memory pool coincide, por tanto, 
con la suma de los límites de todos los dominios asociados con ese contene
dor {pool). Por esto mismo, cuando un dominio termina, el contenedor de 
memoria global pierde toda la memoria en ese dominio. 

Este diseño satisface los requisitos de gestión de memoria de la JanosVM 
a la vez que simplifica la infraestructura de niveles existente. Para habilitar 
la compartición de código y datos entre AA dentro de JanosVM, la Máquina 
Virtual (en adelante VM) necesita ser capaz de asignar la memoria a un con
junto de dominios. A tal efecto, la VM crea un único contenedor de memoria 
del NodeOS para sí mismo y todos los dominios basados en Java. JanosVM 
debe monitorizar el uso de la memoria dentro de su recolector de basura 
{garbage collector) por lo que una gestión de memoria por dominios evita la 
redundancia. La gestión de memoria en JanosVM se describe más adelante 
en el apartado 2.2.3.2 dedicado a describir las características de la Máquina 
Virtual de Janos. 

Canales Click 

Moah contempla canales Click, además de los canales estándar de la API 
del NodeOS. El Router Modular Click [MKJK99] es un software desarrollado 
en el MIT que permite a los administradores crear dinámicamente routers 
basados en Linux mediante la unión de componentes pequeños, simples y 
bien definidos que realicen funciones tales como recibir tramas Ethernet, 
calcular el checksum [BB88] de datagramas IP, . . . Un router Click sigue una 
semántica parecida a la de un canal cut-through del NodeOS. Sin embargo, los 
canales Click utilizan grafos del router Click en lugar de la definición simple 
de protocolo descrita por la especificación del NodeOS. Por ejemplo, un canal 
cut-through de Click contiene una descripción de un grafo de router en lugar 
de una especificación de protocolo. Los elementos intanciados del router Click 
se ejecutan dentro de Moah. Las especificaciones de un canal Click son más 
complejas pero también más amplias pues se contemplan características como 
reensamblaje, timeouts y buffering. 
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2.2.3.2. JanosVM 

JanosVM es la parte más crítica de un nodo Janos pues es la máquina 
virtual que interpreta bytecodes correspondientes con código de los proto
colos activos. Suministra acceso a los interfaces del NodeOS a través de la 
capa de enlace de Janos con Java que recibe el nombre de Janos Java NodeOS 
Bindings. Para ello enlaza a través de un conjunto de wrappers que son clases 
Java con servicios de nivel inferior a los que se invoca a través de un API 
basado en C. Por tanto, es aquí donde se realiza la translación de los inter
faces de Moab basados en C a interfaces de Java. Ello permite suministrar a 
EEs como ANTSR soporte para gestionar aplicaciones de usuario no fiables, 
potencialmente malévolas. 

El diseño de JanosVM se aprovecha directamente de la experiencia pre
via obtenida con los sistemas operativos Java como Alta o KaffeOS [WGT98, 
BHLOO]. Más recientemente, JanosVM se basa en la implementación de Ka-
ífeOS, una máquina virtual Java que permite a las aplicaciones definir sus 
propios límites de consumo de recursos y provee aislamiento entre aplicacio
nes. 

La arquitectura de KaffeOS soporta la abstracción proceso de un sistema 
operativo tradicional (un flujo o dominio) dentro de la máquina virtual Java. 
Cada proceso ejecuta como si fuese el único en la máquina virtual, como 
si dispusiera de su propia máquina virtual, incluyendo un gestor de basura 
propio para su propia pila. KaffeOS utiliza write-barriers (chequeos inserta
dos por el compilador en las escrituras sobre ciertos campos de los objetos) 
para evitar que un proceso pueda escribir fuera de su espacio de direcciones. 
Sobre la base de esta arquitectura, e implementándolo cuidadosamente, re
cursos como la memoria y la CPU pueden ser controlados por cada uno de 
los procesos, incluyendo usos indirectos tales como bloques de código JIT. 

KaffeOS implementa una arquitectura completa de sistema operativo. Sin 
embargo, en Janos se ha limitado el diseño de KaffeOS a los requisitos y res
tricciones de una red activa. En concreto, introduce un modelo de procesos 
más restrictivo. La mayor diferencia radica en que JanosVM no soporta pilas 
en memoria compartida como sí realiza KaffeOS. Por tanto, los puntos de 
chequeo comentados anteriormente pueden ser más simples o menos frecuen
tes. Al igual que KaffeOS, JanosVM permite múltiples pilas, recolectores de 
basura distintos por cada una de las pilas, y todas las características básicas 
de una máquina virtual Java (compilación JIT, reflection...). Para imple-
mentar esta máquina virtual se han mezclado desarrollos en C y en Java. 



2.2. NODEOS 45 

En términos del control de recursos, tanto el control sobre el uso de la 
CPU y como del ancho de banda en la red que facilita Moab se mantienen 
inalterados por JanosVM. Sin embargo, los controles que limitan el uso de 
memoria por cada dominio son sustituidos por el mecanismo de recolección 
de basura descrito a continuación. 

JanosVM no constituye por sí sola un EE completo. Aunque permita un 
entorno de trabajo seguro gracias a Java, también ofrece muchos interfaces 
(métodos) que código no firmado podría invocar a pesar de no estar autoriza
do para invocarlos. Es por esto necesario un nivel de ejecución Java (ANTSR) 
para presentar a las Aplicaciones Activas con acceso restringido al NodeOS 
abstracciones y servicios tales como carga de protocolos. La importancia de 
dibujar una "línea roja" entre sistemas de código firmado y no firmado dentro 
de un sistema operativo puede aparecer a la hora de introducir flexibilidad 
en un sistema operativo delegando funcionalidad en las aplicaciones. En una 
implementación de la máquina virtual Java el problema [Pug99] se agrava 
considerablemente. 

A continuación se describen separadamente las cuatro características prin
cipales que distinguen a la JanosVM. Estas son las siguientes: 

la separación estricta entre dominios: Para poder satisfacer uno de los 
objetivos de diseño, albergar código Java no firmado, JanosVM im-
plementa una separación estricta de dominios. Cada dominio posee su 
propio espacio de nombres, su propio heap y su recolector de basura. 
La separación en un espacio de nombres se consigue a partir del Class-
Loader, el mecanismo estándar de Java para el control del espacio de 
nombres. Los únicos objetos que se permite compartir entre dominios 
son los packet buffers. 

JanosVM provee a cada dominio su propia pila y un thread distinto 
para ejecutar el recolector de basura encargado de realizar la limpieza 
de la pila. Además de la separación en el uso de la memoria de cada 
dominio, la separación implícita de pilas aisla el coste ocasionado por el 
recolector de basura en cada dominio. Internamente, el organizador de 
la JanosVM agrupa objetos de tamaño similar en páginas de memoria 
de tamaño fijo (de 4096 bytes concretamente). Esto puede provocar 
fragmentación interna de memoria pero su coste es despreciable. Por 
esto, JanosVM asigna páginas completas a cada dominio. Mantener el 
propietario de la memoria en base a páginas simplifica enormemente 
las peticiones de memoria cuando termina un dominio, permitiendo a 
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JanosVM intercambiar páginas completas dentro de la lista de páginas 
libres. 

La separación forzada (no compartición) entre dominios resuelve de 
paso el problema que supone la gestión de la compartición de grano fino 
en un sistema de tipos seguro que soporte finalización. Al no permitir la 
compartición de objetos entre dominios (excepto en el caso especial de 
los objetos packet bujfer), evita la sobrecarga que ocasiona la definición 
de barreras de control en el código del usuario (como en KafFeOS) o 
el uso de un compilador complejo con soporte en tiempo de ejecución 
(como en Luna [HvE]). 

Como ya se mencionó previamente (ver pág. 42) JanosVM usa un único 
contenedor de memoria gestionado por Moab para todos los dominios. 
La máquina virtual define los límites de memoria en cada caso. Cuando 
termina la ejecución de un dominio, JanosVM tiene que retornar a Moab 
el mismo número de páginas de memoria que cogió para la creación del 
dominio. Sin embargo, no necesariamente tiene que devolver las mismas 
páginas que Moab le dio, únicamente es necesario que el número sea el 
mismo para mantener constante el consumo de recursos. 

Mientras que la separación total entre dominios simplifica la gestión 
de los recursos y la finalización de un dominio, conlleva que el sistema 
sea menos flexible. Por ello, JanosVM suministra una comunicación 
limitada entre dominios aunque se cree que es algo que se va a utilizar 
rara vez. Para soportar la comunicación entre dominios, JanosVM usa 
un mecanismo similar a un espacio de tupias. Todos los objetos, excepto 
los packet buffers, son copiados a través de este interfaz, manteniendo 
la separación de las pilas. 

• el manejo de los packet buffers: Los packet buffers son wrappers a las 
abstracciones de los buffers de Moab. JanosVM no modifica fundamen
talmente la abstracción del buffer suministrada por Moab. Los buffers 
se presentan como meras regiones de memoria contigua, sin ninguna 
organización en niveles. Es decir, se deja su organización a ANTSR y 
a sus aplicaciones activas. Por esto mismo, el acceso a los buffers des
de Java es indirecto. Se realiza a través de los objetos intermediarios 
lo cual permite a JanosVM revocar el acceso a los buffers desde las 
Aplicaciones Activas así como gestionar y contabilizar por separado los 
buffers de memoria. 

Como consecuencia de lo anterior, este diseño supone en la práctica 
elevar la frontera tradicional a través de la cual los buffers son copiados 
entre el usuario y el kernel hasta el nivel del interface desde el cual 
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las Aplicaciones Activas acceden a los buíFers. Por tanto, para aquellos 
dominios que sólo aceptan y envían paquetes, no existe tal límite entre 
el usuario y el núcleo. Las aplicaciones sólo leen y manipulan campos 
en la cabecera durante estas operaciones. El procesamiento secuencial 
de grandes cantidades de buffers contiguos (otra de las tareas comu
nes para los protocolos activos) necesita de optimizaciones en tiempo de 
compilación que amorticen el coste indirecto provocado por la fragmen
tación de cada uno de los buffers contiguos. Utilizando éstas técnicas, 
varios proyectos basados en Java [HvE, WC99] han mostrado cómo 
eliminar mucha de la sobrecarga introducida por la utilización de los 
objetos puente [wrappers) introducidos en JanosVM. 

Por último, los buffers se pueden compartir entre dominios, aunque el 
coste de memoria siempre se asigna a un único dominio (el propietario 
del bufFer). Cualquier otro modelo alternativo de compartición no está 
permitido. Un dominio podría aceptar el coste de un buffer procedente 
de otro dominio si se realiza una transferencia del mismo, es decir, se 
hace un cambio de propietario. Si el propietario finaliza la ejecución, 
todos los buffers son reclamados y devueltos a sus propietarios origi
nales. Esta "limpieza" es posible por la misma capa de indirección de 
buffers que protege al NodeOS. 

• la especificación de los recursos: Como ya se discutió anteriormente en 
el apartado 2.2.3.1 (ver página 39), Moab suministra información espe
cífica de los recursos hardware y deja el direccionamiento de la especifi
cación de recursos al EE. En Janos, esa tarea es realizada por JanosVM, 
a través de una librería encargada de la traducción de especificaciones 
de recursos independientemente de la plataforma en especificaciones 
particulares de hardware de Moab. 

El API actual para las especificaciones independientementes de la pla
taforma aún no se ha completado, pero se expresará en la línea de 
permitir controlar el coste de CPU para "contabilizar el reenvío de pa
quetes IP" y definir "el tamaño máximo de paquete (MTU)" para las 
especificaciones de los recursos de memoria. 

• la delgada capa de separación entre el API del NodeOS: Para la mayoría 
de las características e interfaces del API del NodeOS suministradas por 
Moab, JanosVM direcciona las abstracciones del NodeOS a través de 
Java con la mínima sobrecarga. Por ejemplo, el API para los canales del 
NodeOS los presenta en Java como las clases OutChannel, InChannel y 
CutThroughChannel con las mismas operaciones que están disponibles 
en Moab. Además de traducir el API directamente, JanosVM mantiene 
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la misma contabilidad de memoria- diseñada para Moab, haciendo la 
ubicación y control de la memoria tan restrictiva como sea posible y 
manteniendo el camino crítico libre de la gestión de memoria. 

2.2.3.3. ANTSR 

El Entorno de Ejecución Java de ANTSR está basado en ANTS 1.1 (ver 
apartado 2.1.3.1) y suministra los interfaces para que Aplicaciones Activas 
no fiables puedan interactuar con el sistema. Esta es la capa responsable de 
ocultar los interfaces críticos de JanosVM y definir los límites de recursos 
por cada dominio. Al igual que su predecesor, ANTSR está completamente 
desarrollado en Java. El problema de la migración de uno a otro consistió 
en convertir ANTS en ANTSR de tal manera que permitiese la adición de 
recursos de control a un sistema preexistente, de manera retroactiva. 

ANTSR soporta flujos de paquetes activos, donde el código es cargado di
námicamente bajo demanda cuando llegan los paquetes para un nuevo flujo. 
La demultiplexación de los paquetes entrantes está implícitamente definida 
a partir una firma (una función hash MD5) obtenida de los bytecodes que 
constituyen el código del protocolo. El resultado de la firma MD5 constituye 
un checksum cifrado que permite autenticar los contenidos de los paquetes y 
resuelve de manera elegante los problemas de packet spoofing y packet snoo-
ping. 

ANTSR difiere internamente de ANTS, en que ANTSR está diseñado pa
ra tomar ventaja de las abstracciones definidas por el NodeOS y el soporte 
suministrado por JanosVM. Añade muchas nuevas y notables característi
cas entre las que se incluyen: threads específicos de cada dominio, espacios 
de nombres separados, mejor control y gestión de la carga de código bajo 
demanda y una sencilla consola de administración. Dejando de lado estos 
cambios, ANTSR es equivalente en funcionamiento a ANTS. Tanto es así 
que la reciente versión del estándar de ANTS 2.0 está basada en ANTSR. 

Transformar ANTS para usar el API del NodeOS resulta complicado de
bido a que las abstracciones del NodeOS suministran exactamente los mismos 
servicios que contenían la implementación a medida de ANTS, de forma que 
hay código repetido innecesariamente y hay que eliminarlo. En otros casos, 
la distinción entre NodeOS y EE impuesta inevitablemente en ANTS ayu
da a clarificar abstracciones internas que hasta entonces eran confusas. Por 
ejemplo, el soporte para la clave de demultiplexación en el NodeOS enea-
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ja perfectamente con el modelo de ANTS de prefijar todos los paquetes de 
usuario con una función hash de 16 bytes que identifica el protocolo. 

Más difícil que la simple utilización del API resulta la separación en el 
uso de los recursos de dominios diferentes en ANTS. Por ejemplo, uno de 
los objetivos de ANTSR era contabilizar de manera correcta el coste de la 
descarga de código desde un nodo previo de la red. En ANTS esto era un 
servicio suministrado de manera bastante eficiente por el sistema. Una tabla 
global mantenía el seguimiento de qué código había sido descargado y de las 
peticiones de código que habían sido atendidas. Una vez que todo el código 
para un nuevo protocolo había llegado, ANTS arrancaba un nuevo protocolo 
en la red. Para contabilizar de manera correcta el coste de la descarga de 
código en ANTSR, se crea un nuevo dominio cuya primera tarea consiste 
en realizar la descarga y la instalación del código del nuevo protocolo. Este 
diseño restringe implícitamente los recursos de la carga de código a los límites 
del nuevo dominio. 

2.3. Técnicas de Clustering 

2.3.1. Introducción a Clustering 

Conforme aumenta el número de servicios y aplicaciones disponibles en un 
entorno dado aumentan también las expectativas sobre la fiabilidad, disponi
bilidad y utilidad de los sistemas. Ello obliga a que los sistemas informáticos 
que cubren dichas áreas y servicios deban evolucionar en la línea que permita 
satisfacer los siguientes requisitos: 

1. Asegurar altos niveles de disponibilidad. 

2. Tener un gran rendimiento. 

3. Ser fácilmente escalables. 

4. Permitir la integración de datos desde varias fuentes. 

5. Aumentar la productividad del usuario final. 

6. Representar un bajo coste. 

7. Ofrecer una buena relación precio/rendimiento. 
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8. Demostrar de una manera rápida y económica su utilidad. 

9. Proveer flexibilidad a entornos cambiantes. 

Estos requisitos no difieren sustancialmente de los expresados en una sec
ción anterior (ver 2.1 en página 11), al definir las características de la red 
multiservicio. Si bien hasta la fecha se han aplicado mayoritariamente en 
sistemas finales, las técnicas de clustering han sido una de las soluciones 
planteadas tradicionalmente para cubrir los requisitos previos. De todos mo
dos, la proliferación de servicios de red que propicia el auge de internet y del 
comercio electrónico ha motivado, y motiva cada vez más, la utilización de 
técnicas de clustering en ISPs (ver 2.3.3). Estas soluciones permiten repartir 
la carga asociada con la prestación de servicios, aportan alta disponibilidad 
y, en definitiva, una mejora en el rendimiento que perciben los usuarios y 
clientes. 

De forma general, se puede definir el término cluster según lo siguiente: 

Un cluster es un tipo de sistema paralelo y distribuido que está 
constituido por una colección de recursos de computación interco-
nectados y que son utilizados de forma conjunta, como un único 
recurso de computación. 

Esta definición resulta, seguramente, demasiado genérica. Así, en el área 
de investigación relacionada o relativa a clustering (computación basada en 
cluster) caben diversas alternativas: 

• desarrollos de sistemas operativos específicamente diseñados para fun
cionar en un cluster como, por ejemplo, SolarisMC [KBM+96, SAKM97] 
o MOSIX [AOA99, A098]: 

• Solaris MC es un sistema operativo pensado específicamente para 
ejecutar en un multicomputador, esto es, un conjunto de nodos de 
computación interconectados por una red de altas prestaciones. 
Solaris MC provee una imagen transparente a las aplicaciones de 
tal forma que estas ven una única máquina en lugar de varias. 
Para ello, las abstracciones del sistema operativo se extienden al 
cluster y son, por ende, globales al mismo. Con ello se consigue 
preservar el API de las versiones originales de Solaris y garantizar 
el normal funcionamiento dentro del cluster de las aplicaciones 
que funcionan sobre Solaris 
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• MOSIX {Multicomputer Operating System for Unix) es un sistema 
que permite construir dusters basados en Linux. Sus principales 
ventajas son la simplicidad y la mejora de rendimiento. Además, 
ofrece un servicio transparente donde los procesos que se crean 
en el nodo inicial (login node) son distribuidos transparentemente 
entre los nodos que conforman el cluster en la forma que optimiza 
el rendimiento. Para esto, en el núcleo operan algoritmos adapta-
tivos y descentralizados (cada nodo es, a la vez, cliente y servidor 
de procesos) que continuamente monitorizan el uso de los recursos 
y, en base a una migración de procesos preemptive, proveen balan
ceo automático de carga, gestión global de memoria evitando la 
paginación en la medida de lo posible y optimización de la I/O 
por paralelización de los accesos [LAA02] 

• dusters formados sobre máquinas con sistemas operativos de propósito 
general como Beowulf [Beo03] que es un multicomputador constituido 
por ordenadores personales o estaciones de trabajo ejecutando un sis
tema operativo de libre distribución, normalmente Linux o FreeBSD, 
y dedicados al procesamiento de tareas con una elevada carga com-
putacional. Normalmente, estas máquinas no disponen de monitor o 
dispositivo similar para la interacción con el usuario final y permane
cen ocultas tras un nodo que provee la interfaz del conjunto 

• sistemas que asisten en la gestión del duster como son los casos de 
Cóndor [Uni03] o de PBS [Ver03]: 

• Candor es una herramienta específicamente diseñada para el ba
lanceo de carga en el procesamiento de trabajos intensivos compu-
tacionalmente. Como la mayoría de sistemas de este tipo provee 
un mecanismo de gestión de colas, políticas de planificación de 
trabajos, monitorización y gestión de los recursos físicos además 
de esquemas de prioridades. Los usuarios envían trabajos, sean 
secuenciales o para su ejecución en paralelo, al sistema que los 
encola y ejecuta en base a las política vigente en ese momento. 
Asimismo, se realiza un seguimiento de la ejecución y se informa 
al usuario de la finalización correcta o errónea de los trabajos. 
La diferencia con otros sistemas es que su aplicabilidad se extien
de a áreas donde otros más tradicionales no alcanzan como, por 
ejemplo, su utilización como herramienta de gestión de un dus
ter constituido por máquinas dedicadas. Otro ejemplo curioso es 
la posibilidad de configurar Cóndor para que utilice únicamen
te aquellas máquinas de propósito general donde no se registre 
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actividad en el teclado o ratón. Asimismo, Cóndor es capaz de 
generar transparentemente un checkpoint y migrar un proceso a 
otra máquina que, de otra forma, permanecería ociosa. 

Cóndor tampoco requiere un sistema de ficheros común entre los 
nodos. Si este es el caso transfiere automáticamente los ficheros de 
datos de los trabajos, sin intervención del usuario. Por otro lado, 
el mecanismo ClassAd provee un entorno extraordinariamente fle
xible y expresivo para representar los requisitos sobre los recursos 
particulared de cada trabajo. 

PBS {Portable Batch System) tiene como propósito principal pro
veer un control adicional sobre la inicialización y la planificación 
de trabajos en modo batch permitiendo a cada nodo definir e im-
plementar políticas que clasifiquen y cuantifiquen el uso que se 
hace de los recursos en el sistema. También provee un mecanis
mo para redirigir trabajos (rerouting) y para garantizar que los 
trabajos dispongan de un número mínimo de recursos no bajando 
nunca de este límite inferior. 

En el sistema PBS se distinguen dos grandes tipos de componen
tes: servidores y clientes. Estos últimos son comandos invocados 
por los usuarios mientras que los servidores incluyen un número 
de diferentes objetos entre los que se incluyen trabajos y colas. 
A su vez, cada uno de estos objetos consta de diferentes datos o 
atributos. Por tanto, la interacción interna entre los componentes 
sigue el tradicional modelo cliente-servidor donde los clientes de
penden por completo de los servidores que son los que, en último 
extremo, crean objetos o mofifican los existentes. 

otro sistemas centrados en la problemática de monitorización del clus-
ter como SCMS {Smile Cluster Management System) [Com03] o PAR-
MON [BuyOO] 

entornos, herramientas y librerías de paralelización de aplicaciones en
tre las que destacan especialmente PVM o MPI^ [GeiOO]: 

• PVM {Parallel Virtual Machine) [BDLS96] es un software que 
permite a un conjunto de computadores interconectados en red 
ser utilizados como un único computador paralelo de tal forma 
que sea posible resolver efectivamente trabajos con una gran car
ga computacional. Su principal característica es la portabilidad. 

^Para una comparativa ver [SNOl, CDOl] 
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integrando tanto sistemas Unix como Windows, desde portátiles 
a supercomputadores (CRAYs). 

PVM capacita a los usuarios para explotar máquinas existentes 
y resolver problemas que en sus estaciones de trabajo no podrían 
ejecutar, y todo ello a un coste y complejidad mínimos. 

• MPI (Message Passing Interface) [MPI03] se ha convertido en el 
estándar para la construcción de programas que interaccionan en 
base al intercambio de mensajes. Las características que le han 
hecho estándar son un enorme sentido práctico, su portabilidad 
y la eficiencia [GroOlb, GroOla]. Para esto se ha construido to
mando lo mejor de los sistemas precedentes de modo que está 
fuertemente influenciado por los trabajos previos en el centro de 
investigación Watson de IBM, NX/2 de Intel, Express, nCUBE, 
p4 o PARMACS. 

• arquitecturas hardware específicas para dusters 

Por consiguiente, en aras de una mayor concrección y buscando situar 
mejor la participación de este área en el contexto del presente trabajo se 
presentan en lo que sigue las ventajas más interesantes, los principales in
convenientes, al menos a priori, así como otros aspectos que, en conjunto, 
contribuyen a clarificar el escenario que se deriva de la utilización de técnicas 
de clustering. 

Ventajas 

Las ventajas que aportan introducir técnicas de clustering son: 

• Autonomía: cada máquina en un cluster puede ser completamente au
tónoma y usarse para otros fines además de los del propio cluster. Ello 
posibilita el aprovechamiento de las máquinas del cluster para realizar 
procesamiento al margen del servicio principal al que va destinado el 
conjunto, sin necesidad de que los nodos que forman parte del mismo 
tengan constancia de ello. 

• Aprovechamiento de los Recursos: el cluster permite aprovechar los 
recursos infrautilizados en cada máquina, por ejemplo, la cpu. Ello 
supone una mejora del rendimiento puro, esto es, minimiza el impacto 
sobre las aplicaciones y los usuarios. Este hecho se refleja debido a que 
en períodos de bajo procesamiento se desaprovecha mucho poder de 
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cálculo de la cpu, pudiéndose utilizar este tiempo de cpu para realizar 
otras tareas. 

• Coste Reducido: la mayoría del hardware y software necesario está dis
ponible sin necesidad de ninguna inversión adicional. Podemos aprove
char ordenadores convencionales, ya disponibles, para realizar el traba
jo, por ejemplo, de un nodo activo sin necesidad de invertir dinero en 
hardware o software específico. 

• Escalabüidad: es sencillo añadir máquinas a un cluster, al menos en 
comparación con la adición de un nuevo procesador. Esto es más com
plicado cuanto mayor es el número de procesadores. Por tanto, los clus-
ters escalan mejor. Debido a la característica de autonomía es posible 
añadir nodos al cluster sin necesidad de que tengan constancia de este 
hecho los nodos que ya conformaban previamente el cluster. 

• Tolerancia a Fallos: sustituir un nodo en un cluster es sencillo y rápido, 
esto es, la caída de un nodo no afecta al servicio que ofrece el conjunto. 
En caso de que un nodo del cluster se caiga, mientras que haya nodos 
disponibles, es posible continuar procesando información con lo que en 
ningún momento se detiene el sistema ante la caída del nodo. 

• Alta Disponibilidad: es una consecuencia del punto anterior. Si conse
guimos tolerancia a fallos estamos garantizando el servicio con lo que 
estamos aumentando inherentemente la disponibilidad. 

Pero no todo son ventajas. Aplicar técnicas de clustering tiene también 
sus inconvenientes y requerimientos: 

Inconvenientes 

Latencia: primeramente, la red interna introduce una latencia alta 
[MVCA97] debido a que el ancho de banda es muy inferior al nece
sario, sobre todo en comparación con un sistema multiprocesador. El 
rendimiento del hardware de red es pobre y además muy variable, con
dicionado por el tráfico. Todo esto hace que el rendimiento pueda ser 
muy inferior al deseado. Este problema no es tal si conseguimos tener 
una red interna lo suficientemente rápida como para minimizar dicho 
retardo. 
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• Software: en segundo término, el software existente no está preparado 
para funcionar adecuadamente en un cluster (por ejemplo, el compi
lador de C). Además, la programación de aplicaciones que aprovechen 
los recursos en un cluster es inherentemente más difícil. 

• Complejidad: finalmente, la coordinación de los nodos exige un esfuerzo 
de control añadido que puede anular las pretendidas ventajas del sis
tema. En nuestro sistema este aumento de complejidad, como se verá 
más adelante, no conlleva una pérdida muy importante de capacidad 
de procesamiento. 

Requerimientos 

Control sobre la planificación de trabajos {configurable job scheduling). 
Es necesario que podamos decidir dónde y cómo queremos que se proce
sen los trabajos, atendiendo por ejemplo a tipo de tráfico, protocolo . . . 

Control global de los recursos del sistema. Obligatoriamente, deberemos 
tener en todo momento constancia de los recursos que se están consu
miendo dentro del sistema pues los recursos disponibles son limitados y 
en muchos casos compartidos. Por este motivo, es necesario realizar un 
uso eficiente de los recursos en todo el cluster, para conseguir alcanzar 
el mejor nivel de procesamiento. 

Balanceo de carga a través de la red interna (explotar recursos infrau-
tilizados). El objetivo de este requisito es permitir aprovechar el mayor 
número de recursos disponibles pero de una manera controlada. Es de
cir, controlando que no se sobrecargue un único nodo del cluster, para 
de esta manera repartir el trabajo de manera que sea posible realizarlo 
antes. 

Monitorización de la red interna y del estado de los recursos en el clus
ter. Este requisito está claramente ligado al anterior, dado que es impo
sible realizar balanceo de carga si no tenemos previamente constancia 
de cómo se encuentra nuestro cluster. 

Soporte para tolerancia a fallos. Este servicio va ligado directamente 
con la utilización de un cluster. Lo que se pretende es intentar evitar 
que la caída de un router en un sistema centralizado provoque la parada 
del sistema. 
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Características de Configuración 

Entonces, según el grado de desarrollo de los servicios y funcionalidades 
antes descritos se puede hablar de uno u otro sistema en cluster. De cara 
a establecer una posible catalogación, las características que han servido de 
base para clasificar una configuración de máquinas en uno u otro tipo de 
cluster pueden ser las siguientes: 

• Nivel de autonomía de los nodos que integran el cluster. 

• Grado de transparencia. 

• Grado de distribución de los servicios. 

• Soportar heterogeneidad de plataformas. 

• Checkpointing (información de estado y persistencia). 

• Contemplar migración de procesos. 

• Planificación configurable (a medida). 

• Balanceo (dinámico) de carga. 

• Procesamiento Batch/Interactivo (BG/FG). 

• Adopción de VIA^ {Virtual Interface Architecture) [BGC98]. VIA es el 
interface adoptado por la industria para las denominadas SANs [Sys
tem Área Networks). En una SAN, VIA transforma una colección de 
servidores independientes en un cluster altamente escalable, a la vez 
que potente. Para ello provee una infraestructura independiente del 
sistema operativo que desde área de usuario facilita acceso directo al 
dispositivo de red. 

Clasificación 

Basándose en el nivel o grado de trasparencia los dusters se dividen en 
í rat.pp-nrífls nrinninalps-dos categorías principales: 

transparentes: son los dusters en los que la aplicación no es consciente 
de la existencia de éste. Es el propio cluster el encargado de mantener 

' http://w'Ww.viarch.org/ 

http://w'Ww.viarch.org/
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el estado del sistema global a través de la comunicación entre los no
dos. El beneficio es que las aplicaciones no tienen que ser programadas 
para un cluster. Los inconvenientes esenciales son que es mucho más 
difícil de implementar y la devaluación del rendimiento que conlleva 
todo el trasiego de la comunicación entre los nodos para mantener la 
consistencia. 

m no transparentes: son los clusters en los que la aplicación sí es consciente 
de la existencia de éste. Las aplicaciones que corran sobre este tipo de 
clusters deben estar programadas para funcionar en ellos. Esto complica 
la programación de aplicaciones pero aumenta el rendimiento. 

Otro criterio para diferenciar los clusters es la naturaleza de los nodos. 
Según esto, los clusters pueden ser homegéneos o heterogéneos, dependiendo 
de si están formados por máquinas iguales o no. También cabe diferenciarlos 
por la topología de la red de interconexión de los nodos. Y, por último, se 
pueden clasificar en sistemas centralizados o descentralizados. En los sistemas 
centralizados un nodo del cluster es el encargado de controlar el estado global 
del sistema y la cooperación entre nodos. En los sistemas descentralizados 
no existe dicho nodo principal. Los sistemas centralizados son más fáciles de 
programar pero presentan el inconveniente de que el nodo central se convierte 
en el cuello de botella del cluster. 

2.3.2. Clustering y Redes Activas 

Múltiples y diversas son las propuestas que la comunidad investigadora 
ha producido durante los últimos años en el área de las redes activas. Otro 
tanto ocurre en relación con las arquitecturas basadas en cluster y con el 
desarrollo y aplicación de las técnicas de clustering. Pese a todo, en estos 
últimos años no existe prácticamente documentación alguna en la que se 
describan intentos de integrar ambas tecnologías. Aunque se han intentado 
múltiples soluciones a los problemas que plantea una red activa en ninguna 
se contempla la posibilidad de utilizar técnicas de clustering, especialmente 
en relación con la gestión de recursos en el contexto de toda la red y con la 
eficiencia. Sin embargo, algunas de las ventajas de esta alternativa resultan 
bastante evidentes. Por ejemplo, si pese a todo el esfuerzo la JVM dejase 
de funcionar por un problema de protección de memoria, sería bastante sen
cillo proveer algún mecanismo según el cual otro de los nodos del cluster 
sustituiría al nodo caído (tolerancia a fallos) mientras éste se recupera (alta 
disponibilidad). 
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Este trabajo es original al considerar la aplicación de técnicas de cluste-
ring como base de la arquitectura del sistema operativo de un nodo activo, 
no sólo de una forma complementaria, particular o colateral. Por demás, 
resulta difícil explicar esta situación máxime cuando existe una tendencia 
generalizada a admitir el procesamiento como un servicio de red adicional. 
Transformar los routers de dispositivos cerrados y de propósito específico 
en sistemas abiertos, flexibles, extensibles y de propósito más general es un 
requisito imprescindible para incorporar la capacidad de procesamiento de 
código activo. Por ejemplo, los routers basados en software (ver [SPB"^02], 
[MKJK99], [DDPP98] o [Dec99]) son una clara muestra de esto. 

Entonces, en los casos en los que ha habido un acercamiento entre ambas 
tecnologías ha dado como resultado lo siguiente: 

• en [GSOl] se describe una arquitectura de red activa para soportar la 
construcción dinámica de dusters. Los clientes en el sistema emiten 
peticiones de procesamiento hacia los servidores en toda la red. Los 
nodos activos analizan tales solicitudes y las encaminan hacia los nodos 
más apropiados según las peticiones más recientes y los patrones de uso 
detectados en las solicitudes 

• el precedente más aproximado y coincidente con los planteamientos de 
esta tesis es el que se describe en [OWM+01]. Su desarrollo y reper
cusión han sido muy limitados puesto que se trataba de un prototipo 
de propósito específico e integrado en Journey, un framework para el 
procesamiento distribuido de tráfico multimedia {streams MPEG) en 
una red activa. El modelo de red de Journey consiste en una serie de 
routers con capacidad adicional de procesamiento, no sólo de encami
namiento pasivo. Bajo este modelo, una unidad de computación puede 
ser ejecutada completamente en un router único que decide si procesa 
o no cada uno de los paquetes que recibe. Por tanto, este modelo no 
garantiza el procesamiento pues todos los routers podrían negarse a 
procesar un paquete. Por contra, mantiene la simplicidad y, con ella, la 
eficiencia. Las garantías adicionales sobre el procesamiento correspon
den a los extremos, en los sistemas finales 

• integrada también en el entorno de Journey, la arquitectura propuesta 
por Clara [WOMOl] consiste en un cluster de PCs genéricos conecta
dos por una SAN. Uno de estos PCs se configura como un router IP 
normal mientras que los otros proveen la capacidad de cómputo. El PC 
que hace de router discrimina los paquetes procesados de los que no 
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por la opción IP router-alert. Los paquetes pertenecientes a la misma 
secuencia se identifican por la dirección fuente, la dirección destino y los 
respectivos números de puerto, de manera análoga a la identificación 
de un flujo en tráfico de tiempo real o de reserva de recursos en QoS. 
Otro aspecto interesante es que se utiliza UDP como protocolo bási
co de transporte, de manera que Journey funciona encapsulado sobre 
cualquier red TCP/IP normal 

otro trabajo muy relacionado es el que se presenta en SARA {Simple 
Active Router-Assistant) [LCAU02]. En este proyecto se utiliza una 
máquina con un sistema operativo de propósito general (Linux) como 
asistente de un router comercial con su sistema operativo propietario 
para de esta forma mejorar el rendimiento del conjunto. Fundamental
mente, el planteamiento consiste en que el router externaliza los servi
cios activos que oferta y los delega en el asistente. La comunicación es 
a través de un medio de altas prestaciones que soporta los intercambios 
requeridos para conseguir diferentes niveles cooperación entre ambos. 
En el caso más básico esta cooperación es inexistente y los paquetes 
son remitidos al asistente directamente sin que exista interacción al
guna. En un segundo nivel, las aplicaciones activas ejecutando en el 
asistente pueden acceder al estado del router como, por ejemplo, en el 
caso de aplicaciones orientadas a la gestión SNMP. De todas formas 
se antepone no sobrecargar el router a las posibilidades derivadas de 
un acceso más completo a la información de estado. Por último, en el 
tercer nivel de interacción se contemplan intercambios que afectan al 
nivel 3 o superiores pero siempre orientados al confrol y manipulación 
de flujos de datos (plano de control de la comunicación). En todos los 
casos los paquetes activos se identifican y diferencian de los pasivos a 
partir de la opción router-alert siguiendo la recomendación para IPv6. 

por último, en el proyecto presentado en [HFOl] se utiliza también un 
cluster para extender la capacidad de un router comercial de alta capa
cidad (Hitachi GR2000). En este caso, el sistema se aplica a tráfico de 
voz incorporando calidad de servicio. Sin embargo, esta plataforma no 
es propiamente una red activa sino más un entorno de agentes móviles 
junto a un ORB que, en conjunto, proveen un entorno de ejecución al 
estilo del definido por la arquitectura de red activa ([KC99]) 
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2.3.3. Clustering en Java 

En J2EE el concepto de cluster [KanOla] se construye normalmente como 
soporte a servidores de aplicaciones [KanOlb]. Para que se puedan utilizar los 
distintos servicios que ofrece cada nodo del cluster se deben publicar éstos 
mediante JNDI {Java Naming and Directory Interface) [Jav02b]. La mayor 
dificultad a la hora de implementar estos dusters es que JNDI no permite 
publicar varios objetos con un mismo nombre de manera que las diferentes 
instancias de los objetos en cada nodo del cluster se identifican como objetos 
distintos. Con ello se intenta evitar posibles conflictos de nombres internos y 
externos al cluster. Los primeros resultan cuando un servidor intenta enlazar 
un objeto replicado en el cluster con otro no replicado pero ya enlazado en 
el árbol JNDL Los conflictos externos surgen cuando un servidor intenta 
enlazar un objeto no replicado en el cluster con otro replicado y previamente 
enlazado en el árbol JNDL 

Partiendo de este problema se han creado tres métodos generales para la 
implementación de servidores de aplicaciones en base a JNDL 

Árbol JNDI independiente: Los servidores del cluster con una estruc
tura de árbol JNDI independiente desconocen la existencia de los otros 
servidores del cluster. Este tipo presenta como ventaja una buena esca-
labilidad que se consigue añadiendo más servidores. Como desventaja, 
cuando la llamada a un EJB [Jav02a] falla los desarroUadores de las 
aplicaciones deben proporcionar código para conectarse a algún distri
buidor (dispatcher) y encontrar algún servidor activo. 

Árbol JNDI centralizado: Estos dusters utilizan el servicio de nombra
do de CORBA. Los servidores del cluster publican en el árbol JNDI 
centralizado tanto el nombre del servicio como el nombre del servidor. 
Esto implica dos pasos en la conexión de las aplicaciones a los servicios 
de los servidores: en el primer paso la aplicación hace una petición de 
un servicio y recibe un lOR {Interoperable Object Reference). Dicho 
lOR apunta a los nodos del cluster que ofrecen el servicio pedido; en el 
segundo paso la aplicación intenta conectarse, uno a uno, a los nodos 
del lOR hasta que lo consigue. Este tipo presenta los mismos problemas 
que todos los dusters centralizados, esto es, el servidor central repre
senta el cuello de botella y la caída de éste afecta a todo el sistema. 
Ello limita la escalabilidad. Como ventaja más importante presenta una 
mayor facilidad en la programación de las aplicaciones. 
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• Árbol JNDI globalmente compartido: En estos clusters cada nodo publi
ca los servicios en el árbol JNDI globalmente compartido y en su árbol 
JNDI local. La compartición de este árbol permite saber a cada nodo 
dónde están todos los servicios. Su mayor desventaja es que cada vez 
que se arranca un servidor se produce un gran tráfico de paquetes. Por 
contra, sus principales ventajas son su escalabilidad (basta con añadir 
más nodos) y alta diponibilidad (que se caiga un nodo no afecta al 
resto). 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de suministrar servicios en 
cluster con Java mediante los servidores de aplicaciones son sus capacidades 
para dar respuesta ante fallos de los nodos. El problema se produce al intentar 
continuar una operación en otro nodo después de haber fallado el nodo donde 
se estaba ejecutando. Los servidores de aplicaciones deben disponer de medios 
para guardar el estado de las operaciones. 

Por otro lado, es habitual escuchar críticas a la tecnología Java centradas 
en el escaso rendimiento que ofrece y en su característico coste computacional. 
Por ejemplo, muchos investigadores se preguntan qué sucedería si se utilizase 
un cluster para mejorar el rendimiento de aplicaciones Java que emplean 
multithread. Y en tal caso, cómo se distribuiría el trabajo entre los diferentes 
nodos. 

Como en párrafos anteriores, las características del cluster determinan a 
su vez las características de la solución. Por ejemplo, en [AFT99] se describe la 
implementación de cJVM, una JVM sobre un cluster del tipo transparente 
{SSI, Single System Image). El objetivo que persigue esta arquitectura es 
mejorar la escalabilidad de aplicaciones Java del tipo servidor distribuyendo 
trabajo a los diferentes nodos del cluster. Para ello se utiliza un modelo 
de objetos en dos niveles: el de la aplicación y el de la implementación de 
los objetos subyacentes. En base a esta separación es posible explotar el 
conocimiento relativo al uso de los objetos por las aplicaciones de cara a 
mejorar el rendimiento. 

Otra iniciativa importante en esta misma línea de distribuir los servicios 
que ofrece la JVM es la que se describe en [SGGB99]. La arquitectura de esta 
máquina virtual distribuida {DVM, Distributed Virtual Machine) pretende 
acomodar los requisitos de manejabilidad, seguridad y uniformidad carac
terísticos de un cluster de ordenadores. Para ello, en una DVM servicios 
tales como la verificación de código, el mantenimiento de la seguridad o la 
compilación y la optimización de código se localizan en servidores especiali-
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zados. Este particionado de la funcionalidad tiene la ventaja de que reduce 
los recursos requeridos en los clientes. 



Capítulo 3 

Arquitectura NAC 

En este capítulo se va a describir la propuesta arquitectónica de nodo 
activo en duster. El capítulo está dividido en tres partes. En la primera parte 
se presenta una visión global de la arquitectura global del sistema y el porqué 
de la misma. La segunda parte profundiza en la descripción de la arquitectura 
del sistema operativo del nodo activo mientras que la tercera particulariza 
en sus principales componentes funcionales. Puesto que el desarrollo se ha 
realizado sobre la plataforma y el lenguaje Java, estos componentes coinciden 
con una o más clases que son las que se presentan en este tercer apartado. 

3.1. Visión global 

Como ya se ha indicado en 1.2 el objetivo central de esta tesis docto
ral consiste en reducir la diferencia de prestaciones entre los nodos activos 
{router de una red activa) y los routers tradicionales, pero manteniendo la 
flexibilidad que aportan las redes activas. Para lograr mejorar el rendimiento 
se introducen técnicas de clustering en la arquitectura del sistema ope
rativo de los nodos activos. Por tanto, la cuestión clave a dilucidar va a ser 
cómo aplicar dichas técnicas sobre la arquitectura del nodo activo para obte
ner una mejoría de prestaciones tal que justifique el esfuerzo y la complejidad 
que se introduce en el sistema. 

La introducción de técnicas de clustering en la arquitectura del sistema 
operativo de los nodos activos propuesto en este trabajo se basa, fundamen
talmente, en separar dos funcionalidades básicas (ver figura 3.1) que, como 
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ÍNodo activo. 

Figura 3.1: Bloques funcionales del nodo activo. 

tales, son difícilmente disociables según aparece en la descripción de la ar
quitectura de un NodeOS en el documento de referencia [LPOl]: 

el clasificado de paquetes activos, que va a resolver el denominado nodo 
de filtrado, o NF a partir de este momento 

el procesamiento de paquetes activos, responsabilidad de uno o más 
nodos de procesado, o N P a partir de este momento 

Esta división funcional es singular de la arquitectura propuesta y se jus
tifica en base a un hecho fundamental: el filtrado de paquetes es una funcio
nalidad característica de los routers tradicionales. Consecuentemente, cada 
instancia del NAC^ (figura 3.2) va a estar constituida por un conjunto de 
máquinas de propósito general (nodos finales de la red pasiva) que actúan 
bien como NF, bien como NPs y a las que únicamente se exigen dos re
quisitos previos: el primero, que estas máquinas estén conectadas entre sí a 
través de una red dedicada y que provea el ancho de banda más elevado po
sible y, segundo, en todas ellas debe ejecutar la máquina virtual Java. Esto 
último es necesario debido a que tanto el nodo de filtrado como los no
dos de procesado que componen NAC-OS son aplicaciones en código Java 
(ver figura 3.3) que, por tanto, ejecutan en área de usuario. En particular, 
el módulo dedicado a resolver la clasificación de paquetes, el bloque N F en 
la figura 3.2, corresponde funcionalmente con un router (podría de hecho ser 
un router comercial) y es esencial que su rendimiento no resulte perjudicado, 
o devaluado mínimamente, por la funcionalidad activa, esto es, la propia del 
router activo (módulos N P en la figura 3.2). Por otra parte, este objetivo no 
es satisfecho por ninguna de las soluciones precedentes. 

^En lo que sigue se van a utilizar los acrónimos NAC y NAC-OS para referirse, respec
tivamente, al conjunto de máquinas y aplicaciones que componen el sistema propuesto en 
esta tesis y aJ software que simula el sistema operativo del nodo activo. 
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Figura 3.2: Esquema general del cluster NAC. 

Por otro lado, las aplicaciones activas ejecutándose en las máquinas que 
componen el cluster necesitan conocer la topología del mismo pues en NAC
OS no se contemplan los servicios necesarios para proveer transparencia. Así, 
todas las aplicaciones activas deben discriminar en primer término el nodo 
que actúa como nodo de filtrado puesto que efectúa una demultiplexación 
interna de los paquetes que recibe, a fin de determinar el N P encargado del 
procesamiento del código asociado con dicho paquete. Esta demultiplexación 
es posible a cualquier nivel de la torre de protocolos (red, transporte o in
cluso al nivel de la aplicación activa correspondiente) lo que convierte a los 
NF en una especie de servidores de los protocolos activos actuando como 
clientes en los NPs . Obviamente, esta solución tiene el inconveniente de ser 
más costosa que un filtrado al nivel IP (ver [LCAU02]) pero también más ñe-
xible, polivalente y acorde con los planteamientos de las redes activas. Pese a 
todo, este filtrado de paquetes no es muy costoso computacionalmente si se 
compara con el procesamiento asociado a los paquetes activos (aunque esto 
depende del protocolo) que, por regla general, tiene un coste computacional 
bastante más elevado. Como resultado, en la arquitectura propuesta existe 
una partición de tareas o reparto de trabajo efectivo (ver figura 3.2) entre el 
N F y los N P cuyo objetivo es minimizar la incidencia que el procesamiento 
del código activo puede tener sobre el filtrado de todos los paquetes. Esta 
última característica es determinante en la solución propuesta. 

En base a lo anteriormente expuesto, lo más lógico es que el NF y los N P 
se localicen en máquinas distintas, como se muestra en la figura 3.2, si bien 
el diseño también permite que ambos se localicen en una misma máquina. De 
hecho, como se verá en capítulos posteriores, también se ha realizado pruebas 
en este sentido. 
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Figura 3.3: Particionado funcional del sistema. 

Como se ha comentado previamente, otra característica importante es 
que, según muestra la figura 3.3, tanto el N F como los N P se sitúan sobre 
la máquina virtual Java de diferentes sistemas finales. Sin embargo, la ar
quitectura propuesta no es vinculante en este particular de modo que sería 
igualmente posible implementar ambos componentes directamente sobre el 
hardware, prescindiendo de la máquina virtual. Por tanto, se trata princi
palmente de una decisión de implementación si bien la diferencia estriba en 
este último supuesto en una pérdida de portabilidad a la vez que dificultaría 
considerablemente el desarrollo del prototipo presentado en esta tesis. En 
cualquier caso, el N F (la pila de la izquierda en la figura 3.3) es responsable 
de recibir los paquetes, filtrarlos y enviarlos al N P (la pila de la derecha) 
donde se localiza el canal de entrada correspondiente, en conformidad con 
lo establecido en [LPOl]. Por ello, antes de ser presentados en los canales de 
entrada, los paquetes son recibidos en primer término por el N F a través 
de las capas de protocolos de entrada. Estas capas de protocolos (ver 3.2.2 
y 3.3.1) funcionan a modo de wrappers o intermediarios con los protocolos de 
los substratos inferiores, esto es, el sistema operativo en el sistema final. Cada 
capa se asocia a un determinado tipo de substrato, si bien en la implemen
tación únicamente se soportan UDP, TCP y ANEP [ABG"''97]. Estas capas, 
además de recibir los paquetes, efectúan el filtrado de los mismos median
te la aplicación de claves de demultiplexación con el objeto de determinar 
a qué canal de entrada pertenece cada paquete. Cada vez que coincide la 
clave de demultiplexación se le entrega el paquete al canal de entrada en el 
N P correspondiente. Cualquier paquete que no coincida con ninguna clave 
de demultiplexación es desechado. 

El segundo bloque funcional es el de procesado de los paquetes activos. 
Este bloque está constituido por un número variable de nodos de procesa-
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miento de paquetes activos (NP) y es donde verdaderamente se ejecutan los 
protocolos y aplicaciones activas (figura 3.3). Este procesamiento consiste en 
ejecutar el código asociado a cada paquete recibido en los canales de entrada 
(ver 3.2.2). Ello conlleva una consecuencia extraordinariamente interesan
te: máximizar el aumento de prestaciones que resulta de la introducción de 
un cluster en el sistema requiere diseñar los protocolos activos teniendo en 
cuenta el paralelismo de ejecución en los diferentes nodos que conforman el 
cluster. Esto es sin duda un aspecto novedoso y particular del sistema pro
puesto. Por este motivo, la funcionalidad de los nodos de procesado requiere 
un tratamiento diferenciado y separado del resto. 
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Figura 3.4: Arquitectura Janos. 

Para terminar esta revisión global de la arquitectura de NAC insistir en 
que el diseño del sistema objeto de esta tesis tiene como punto de partida el 
documento de referencia [LPOl] donde se define la arquitectura del sistema 
operativo de un nodo activo. De cara a la implementación del prototipo se ha 
partido, más concretamente, de la variante desarrollada en la Universidad de 
UTAH que corresponde a las siglas Janos y que ya ha sido presentado en el 
apartado 2.2.3 anterior. En la figura 3.4 se muestran las capas que componen 
esta arquitectura en todos y cada uno de los nodos activos operando en la red. 
Como puede verse, a diferencia de la propuesta en esta tesis, la estructura 
en cada nodo activo es completa puesto que no hay particionado funcional 
como en el caso de la arquitectura en cluster. 

Aunque en la sección 2.1.2 anterior se ha presentado la arquitectura ge
nérica de un nodo activo conviene centrar la relación existente entre esta y la 
propuesta que supone Janos puesto que no coinciden exactamente y, como 
se ha dicho previamente, este último es la base sobre la que se ha desarro
llado el NAC-OS. Así, en la figura 3.5 se muestra la correspondencia con lo 
establecido en el documento de referencia [LP01|: los niveles o componentes 
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Figura 3.5: Correspondencia con el documento de referencia. 

denominados OSKit y Moab coinciden con el nivel inferior de la arquitectura 
de referencia de la figura 3.5. Por su parte, Janos VM, Java NodeOS Bindings, 
ANTSR así como los demás posibles EEs pertenecen al nivel intermedio. 

Pese al evidente paralelismo existente entre ambos, la solución represen
tada por Janos no es completamente conforme con la especificación de ar
quitectura en el documento de referencia [LPOlJ. Como se verá en apartados 
posteriores, tampoco la solución presentada en esta tesis es absolutamen
te conforme con [LPOl] pues, por ejemplo, la introducción de técnicas de 
dustering ha propiciado algunas modificaciones en las abstracciones básicas, 
canales de entrada fundamentalmente. Por otra parte, en el documento de 
referencia no hay mención alguna a técnicas de dustering. En cualquier ca
so, en la descripción que sigue es esencial comprender la especificación de 
referencia. Por este motivo, en las secciones siguientes se va a describir la 
arquitectura del NAC sobre la base del texto en [LPOl]. 

3.2. Abstracciones en NAC-OS 

En la arquitectura de red activa los problemas relativos al tráfico son 
un subconjunto de un problema más general: la gestión de los recursos en 
una red activa. Ahora el ancho de banda no es el único y principal recurso 
de la red, sino también la memoria y la capacidad de proceso. Por ello, se 
requieren abstracciones primeirias (ver sección 2.2 en la página 20) en los 
nodos intermedios de la red que representen los diferentes tipos de recursos. 
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La arquitectura en cluster característica de NAC supone importantes mo
dificaciones sobre estas abstracciones, threads y canales fundamentalmente. 
Por ello, a continuación se describe el significado de estas cinco abstracciones 
en el contexto del NAC, al igual que las relaciones existentes entre ellas. 

3.2.1. Dominio 

Según [LPOl] en cada nodo activo coexistirán un número de dominios que 
dependerá a su vez del número y características de las AAs y protocolos ac
tivos ejecutando en él. Esto es totalmente cierto en la solución propuesta por 
Janos pero no en la arquitectura en cluster que plantea el NAC, donde cabe 
hablar de un superdominio o dominio lógico constituido por el conjunto de 
dominios iguales (réplicas del original) en cada uno de los NP, normalmente 
máquinas distintas. Cada dominio individual en los N P es equivalente en 
funcionalidad a los dominios en Janos pero además en NAC se contempla 
la comunicación entre ellos. Debido a que NAC adopta una arquitectura de 
cluster no transparente los superdominios se constituyen de forma estática, 
durante el arranque, aunque también cabe la posibilidad de arrancar domi
nios tanto locales como remotos de forma dinámica. No obstante, la adopción 
de una arquitectura de cluster no transparente minimiza las necesidades de 
comunicación entre los dominios en los NPs . 

En cualquier caso, el dominio es una abstracción cuya semántica es com
pletamente local al nodo activo, más concretamente a los N P en el caso del 
NAC. Los recursos (locales) del sistema (ciclos de CPU, memoria y ancho de 
banda) se asignan a dominios concretos en los N P si bien las aplicaciones 
activas especifican de forma estática el conjunto de recursos que requieren 
globalmente, al nivel del superdominio desplegado en el NAC. Por lo demás 
el comportamiento es el mismo. Los dominios pueden ser tan anchos como un 
EE (usuario en los sistemas operativos tradicionales) o tan estrechos como 
una simple secuencia {stream) de paquetes (concepto tradicional de flujo). 
Puesto que su función principal es el control de los recursos en el sistema, se 
referencian mayoritariamente cuando se asignan o se revocan recursos. 

De acuerdo con la especificación de la arquitectura de referencia, en NAC
OS cada flow se inicializa conteniendo los siguientes elementos: 

• Un canal del tipo inChan 

• Un canal del tipo outChan 
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Un contenedor de memoria {memory pool) 

Un contenedor de threads {thread pool) 

Estos cuatro elementos pertenecen a un dominio o flujo que, de este mo
do, los contiene. Sin embargo, según [LPOl] sólo puede haber un canal de 
cada tipo, un contenedor de memoria y un contenedor de threads por cada 
dominio. Por el contrario, tanto en NAC como en Janos puede haber múl
tiples canales de cada tipo en un domino y los contenedores de threads no 
se asignan directamente al dominio si no que son propiedad de algún canal 
del tipo inChan. De esta forma el procesamiento asociado a los paquetes se 
controla desde los propios canales de entrada. Adicionalmente, en NAC la 
abstracción InChannel (ver 3.2.2 y 3.3.4) se ha modificado completamente 
añadiendo nuevos componentes que permitan acomodar la funcionalidad en 
cluster. Por ejemplo, si la hubiere, la comunicación entre las réplicas de un 
dominio en los N P se haría también a través de canales. 

Flow 
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Figura 3.6: Canales, memoria y threads en un dominio. 

A través de una primitiva (an_attr lnit O) es posible asociar en los N P un 
conjunto de atributos (ancho de banda asignado, ratio medio de transferencia, 
MTU, latencia máxima, una especificación de filtro, etc.) con un dominio y, 
en particular, con los canales en el mismo. En general, sirven para representar 
invariantes de estado global o sobre el uso de los recursos en cada dominio que 
permiten la optimización del sistema correspondiente. La idea subyacente en 
esta optimización es muy similar a los atributos de un path en Scout [Mos97] 
pues los atributos intervienen en el momento de la creación o extensión del 
dominio y caracterizan el comportamiento del mismo en relación con el uso 
de los recursos del sistema. 
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El funcionamiento básico de los dominios en los N P es el siguiente (ver 
figura 3.6). Los paquetes activos llegan a través de un canal de entrada o 
inChan, son procesados por el EE correspondiente haciendo uso del thread 
pool y del memory pool asignados al dominio y entonces son transmitidos 
por el canal de salida outChan. De lo anterior resulta que los canales no 
sólo consumen ancho de banda sino también capacidad de proceso (ejecutar 
del iverO, es decir, invocar a la función que procesa el paquete requiere 
CPU). Por supuesto, también consumen memoria pero está perfectamente 
delimitada por el memory pool. 
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Figura 3.7: Flujo (domino) con canal cut-through. 

Sin embargo, en la especificación en [LPOl] el consumo de CPU no se 
contabiliza con la misma precisión. Lo mismo ocurre en la solución aportada 
por Janos por lo que en este punto se encuentra otra de las diferencias entre 
NAC y Janos. 

Para una mejor comprensión del problema conviene exponerlo a través 
de un ejemplo. Así, cuando un thread en el kernel se ejecuta para capturar 
el paquete en un inChan el procesamiento de dicho paquete correspondería 
según [LPOl] a algún otro thread en el EE al que va destinado y no a los 
threads preasignados por el NodeOS al dominio raíz (el propio kernel). Pues 
bien, independientemente de ello también se cargaría el procesamiento para 
capturar el paquete en el débito del EE. Este no es el comportamiento deseado 
pues, cuando menos, no es exacto dado que está mezclando el consumo propio 
de los EE con el del kernel. Por este motivo, en NAC se distingue entre 
threads explícitos e implícitos. Los primeros son los que integran los thread 
pools de cada InChan y su función es única y exclusivamente ejecutar código 
activo. Los threads implícitos se crean en cada dominio para realizar tareas 
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puntuales de gestión, como carga y descarga de protocolos. De esta forma, 
la carga computacional asociada con cada dominio es la que resulta de los 
threads explícitos permaneciendo el resto en el ámbito del kernel. 

Otro ejemplo relativo a este problema de accounting de CPU se presenta 
en un dominio que contiene un canal cutChan {cut-through, ver figura 3.7) 
para procesar paquetes que únicamente deben ser reemitidos {forwarded), 
sin intervención de ningún EE. A diferencia del ejemplo anterior, no existe 
procesamiento del paquete por ningún EE. Pese a todo, tanto la memoria 
como los ciclos de CPU necesarios para el forwarding son cargados en el 
débito de dicho dominio. 

3.2.2. Canales 

La definición de canales en NAC coincide en lo esencial con [LPOl] (ver 
descripción en la sección 2.2.1.2). Esto es además igualmente válido para 
Janos y NAC. Sin embargo, de sus respectivas arquitecturas derivan dife
rencias importantes que afectan tanto a las especificaciones de direcciones y 
protocolos como al tratamiento de las claves de multiplexación: 

• Capas de Protocolos: Janos y NAC coinciden en que ambos se basan 
en Java, es decir, ejecutan en la máquina virtual Java. Por ello, las 
especificaciones de direcciones y protocolos no siguen exactamente la 
semántica descrita en [LPOl]. Esta diferencia se debe a la existencia de 
un substrato o nivel inferior adicional que provee las funciones propias 
del sistema operativo. Como muestra la figura 3.8, este substrato es en 
ambos casos la propia máquina virtual Java ejecutando sobre Unix. En 
consecuencia, en una especificación del tipo "/UDP/IP/ETH" los tres 
módulos (UDP, IP, ETH) los suministra el propio sistema operativo a 
partir de la pila de protocolos TCP/IP dentro del kernel y del contro-
lador del dispositivo ethernet. La funcionalidad que permite conectar 
con estos servicios del kernel huésped (kernel host) da lugar a las de
nominadas capas de protocolos (en la figura, nivel pjProtocolLayer). 

Adicionalmente, en el caso del NAC (ver figura 3.3 y apartado 4.1.1) 
y como resultado del particionado funcional propio del mismo además 
esta capa son realmente dos: una de entrada, responsable de la recepción 
de los paquetes, y otra de salida, cuya misión es la de enviar los paquetes 
que ya han sido procesados por el sistema. Por consiguiente, el resultado 
final queda como muestra más detalladamente la figura 3.9. En esta 
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Figura 3.8: ProtocolLayer y el subsistema de comunicaciones del NAC. 

figura se puede distinguir como del lado del N F se sitúan únicamente los 
componentes que se encargan de las tareas de filtrado de los paquetes. 
En cierto sentido, el N F funciona como un servidor de protocolos. Más 
exactamente, como un servidor de capas de protocolos de entrada, que 
son las que realmente realizan el filtrado. 

Claves de Multiplexación: Las claves de multiplexación {Demultiplex-
Key) extienden su funcionalidad en NAC para acomodar la multiple
xación interna que realiza el N F y que hace posible discriminar en el 
N F el N P o NPs destinatarios de los paquetes activos. Para ello, es 
necesario que estos componentes estén presentes tanto en el NF (para 
el filtrado en las capas de protocolos) como en los N P (donde se definen 
y crean). 

En el proceso de filtrado se trata de discriminar (a partir de la especifi
cación de protocolo y la dirección) el canal de entrada correspondiente. 
En NAC es además necesario determinar el N P en el que está dicho 
canal. La situación se complica debido a que las claves de demultiplexa-
ción y las especificaciones de protocolo en las definiciones de los canales 
de entrada se solapan en términos lógicos y la distinción se encuentra 
en el procesamiento que sufren los paquetes dentro del NodeOS. Por 
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Figura 3.9: Componentes funcionales esenciales en NF y NP. 

ejemplo, un EE recibe paquetes en el puerto UDP 1973 mediante la 
creación de un inChan con la especificación de protocolo "ifO" y una 
clave de demultiplexación que coincida con los bits adecuados dentro 
de las cabeceras IP y UDP de los paquetes. Otra posibilidad para lo 
mismo es mediante la creación de un inChan con la siguiente especi
ficación de protocolo: "ifO/ip/udp". La primera solución no servirá si 
se tienen fragmentos de paquetes (puesto que en los fragmentos de un 
paquete no se incluye el puerto destino). En el segundo caso se realiza 
el reensamblado (en caso de ser necesario) y la transmisión completa 
de los paquetes UDP. En ambos casos, desde los N P se suministrarán 
las cabeceras UDP e IP como parte del área de datos recibidos o tan 
sólo se definirá el área de datos (payload) que corresponde al paquete 
a filtrar por el NF . 

Para realizar esto los InChannelDispatchers que aparecen en la figu
ra 3.9 y que son los representantes en las capas de protocolos de entra
da instaladas en el N F de los InChannels creados en los N P disponen 
de una copia de la DemultiplexKey del canal al que representan. Un 
InChannel responde a una especificación de protocolo particular, de 
donde deriva la capa o capas en las que requiere un representante en 
el NF . En las aplicaciones de ejemplo desarrolladas (ver capítulo 5) 
sólo se ha utilizado la capa UDP, de modo que sólo es necesario definir 
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InChannelDispatchers en esta capa. De manera análoga hubiesen apa
recido más representantes para los distintos protocolos que se desease 
desplegar sobre la red activa. 

Otro aspecto singular de NAC es la operación de registro de los cana
les de entrada. Como resultado de la partición funcional característica de la 
arquitectura de NAC para que los canales en un dominio o Flow de algún 
NPj puedan recibir paquetes a través de las capas de protocolos de entrada 
instaladas en el N F deberán registrarse previamente. Esta operación de re
gistro la efectúan también los InChannelDispatchers. Dado que InChannel e 
InChannelDispatchers están en diferentes máquinas se requiere una comuni
cación (petición y respuesta) a través de la red interna. Es por esto que se ha 
introducido un nuevo componente denominado InChannelDispatcherFactory 
que se encarga de crear los InChannelDispatchers en el NF y de asociarlos 
con sus correspondientes InChannel en los NPj , es decir, con aquellos a los 
que representan. Si no existe ningún InChannelDispatcher que se ajuste a 
las necesidades del canal de entrada que origina la solicitud, el InChannel
DispatcherFactory lo creará para dar servicio al nuevo protocolo desplegado. 
Lógicamente, todo esto ocurre únicamente durante la fase de establecimiento 
de la conexión. 

En cada NP¿ se sitúan los componentes encargados del procesamiento 
de los paquetes. Los hilos de ejecución explícitos en los InChannels son los 
que realizan el procesamiento de los paquetes que los OutChannels envían 
una vez procesados. Finalmente, las capas de protocolos de salida son las que 
realmente hacen el envío a través de la red. 

3.2.3. Thread Pool 

En el NAC, cada thread pool se asocia con un canal de entrada en lugar 
de con un flow. Así, cada canal de entrada tiene sus propios thread pool 
en el N F y en cada N P para el cual además es único. Esto se aplica en 
aquellos N P donde se crean y existen los canales de entrada de cada protocolo 
activo. Análogamente, en el NF se creará un thread pool para realizar el 
filtrado de los paquetes que equiparen con un canal de entrada, lo cual es 
controlado por el InChannelDispatcher que lo representa. Obviamente, un 
InChannelDispatcher puede representar a más de un canal pero cada paquete 
equipara con uno sólo. 

La ventaja principal de asociar el thread pool con los canales de entrada 
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en lugar de hacerlo con el dominio o flow es que permite dimensional la CPU 
dedicada al procesamiento de los paquetes en un determinado canal, esto es, 
por canal. Otro tanto ocurre en el N F con los InChannelDispatcher. 

Por tanto, mientras que en la solución del modelo de referencia sólo puede 
haber un thread pool por dominio o flow, en Janes y en NAC esto no es cierto. 
En Janos existe un sólo thread pool por cada canal de entrada mientras 
que en NAC existen tanto en el N F como en los N P . Así, en NAC los 
dominios están replicados en los N P , cada uno con sus canales de entrada 
y estos, a su vez, con sus thread pool. Adicionalmente, en el N F existe un 
thread pool asociado con cada representante de canales de entrada, esto es, 
con cada InChannelDispatcher. Los threads en este thread pool atienden las 
necesidades de computación que plantea el filtrado de los paquetes activos 
para los canales de entrada que representan. 

Por su parte, los threads en los thread pool asociados a los canales de 
entrada atienden las necesidades de procesamiento del código activo en los 
paquetes recepcionados por el canal. Y esto lo hacen a la medida de las nece
sidades de dicho canal. Por ejemplo, para tareas cuyos paquetes se procesan 
secuencialmente, se podría asignar un thread pool asociado directamente al 
canal que contuviera un único thread encargado de realizar todo el traba
jo. En cambio, para servicios que reciben múltiples peticiones simultáneas 
convendría asignar un thread pool con varios threads de manera que cada 
paquete recibido se entregara a uno de los threads ociosos en el pool. 

Lamentablemente, siguiendo el documento de referencia resulta muy com
plicado a la vez que costoso, aplicar este modelo a aquellos dominios o fiows 
que presentan ambas conductas simultáneamente (los más gruesos, como 
EEs) pues sería necesario disponer de threads en diferentes pools (más de 
un thread pool) y en un mismo flow sin que se produjera interferencia en
tre ellos. Por el contrario, se obtiene el mismo resultado y a menor precio 
creando múltiples sub-flows posiblemente en diferentes NPs , cada uno con 
sus propios canales y sus propios thread pool, cada vez que se necesite más 
capacidad de ejecución. En el ejemplo anterior, resultarían dos sub-flows, con 
sus respectivos canales, uno para cada tipo de procesamiento. 

Para el NodeOS, el thread pool sirve primariamente para el control del uso 
de la CPU. La preasignación de threads en el pool o fijar el nivel de concu
rrencia son aspectos abiertos de la implementación. En particular, los threads 
en el thread pool del N F son compartidos por el conjunto de canales al que 
representa el InChannelDispatcher para el que ejecutan y la especificación 
de recursos es común para todos ellos. Sin embargo, de cara a contabilizar 
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el consumo de CPU por threads que actúan en el N F en representación del 
flow en algún N P es más sencillo el esquema anteriormente propuesto que 
mantener en el N F un único thread pool asociado con cada flow en algún 
N P (común para todos ellos). 

De todas formas, la solución para un conteo preciso del consumo de cpu 
tanto en los N P como en el N F pasaría por migrar el thread de un pool a 
otro, del N P al NF, para que cada cual abonase exactamente por lo que 
consume, pero esto no se implementa al tratarse de un sistema operativo 
Java y carecer del necesario soporte por parte de la máquina virtual. 

Por otra parte, el hecho de que en NAC un thread pool y todos sus threads 
sea inicializado cuando se crea un dominio, y que dichos threads ejecuten 
en un bucle infinito y end-to-end (todo el código asociado al paquete, la 
DeliverFunc, de principio a fin) tiene dos implicaciones: 

• Primera, no hay una operación explícita de creación de threads. Por 
contra, los threads del contenedor son activados implícitamente y pla
nificados para ejecutar como respuesta a determinados eventos, tales 
como llegada de paquetes, avisos de temporizador, y excepciones del 
kernel. 

• Segunda, tampoco existe una operación explícita para la terminación 
de un thread. Ante un comportamiento anómalo, por ejemplo, la eje
cución fuera de su límite de CPU, provoca la terminación completa del 
dominio. 

3.2.4. Memory Pool 

En NAC-OS el esquema de gestión de memoria es conforme a lo estable
cido en [LPOl] y según se describe a continuación. Sin embargo, esta parte 
no se implementa en la fase de desarrollo sino que se simplifica enormemen
te delegando totalmente en el mecanismo de gestión de memoria propio de 
la JVM. En Janos esta delegación es parcial, como se verá al final de esta 
sección. 

Gestión de memoria en NAC-OS 

En NAC-OS la gestión de memoria es la propia de la JVM. Esto tiene la 
fundamental ventaja de la simplicidad que introduce en el sistema. No obs
tante, si la AA o el EE lo requieren, se puede modificar o extender la propia 
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máquina virtual, o incluso utilizar la propia JanosVM (ver [THLOl]) para 
proveer explícitamente la gestión de memoria descrita en el apartado 2.2.1.4. 

Aunque en Janos la gestión de memoria también se delega en la máqui
na virtual Java, como consecuencia de la partición funcional característica 
de NAC la semántica en la gestión de buffers es distinta. Mientras que en 
Janos existe una separación explícita entre buffers de sistema y buffers 
de usuaxio en NAC-OS no ocurre lo mismo. Por ello, en Janos la gestión 
de la memoria se delega sólo parcialmente en la JVM pues se simula la sepa
ración entre el sistema y el usuario. Los buffers de tipo sistema representan 
los buffers del SO. Se utilizan para la recepción de los paquetes en las capas 
de protocolos y para el filtrado. Los buffers de usuario corresponden con los 
buffers utilizados por las aplicaciones que se ejecutan sobre dicho sistema 
operativo. Se utilizan en el dominio o Flow durante el procesamiento de los 
paquetes. Pues bien, Janos intercambia estos buffers para mantener constan
te el número total (de sistema y de usuario) de buffers. De esta manera, se 
consigue mantener el control sobre los recursos existentes en el sistema pero 
el problema de este esquema es que en cada intercambio (operación swap) 
debe modificar el tipo del buffer además de la cola en la que esperaba ser 
procesado. 

En NAC-OS la solución es más radical pues se delega completamente en 
el sistema operativo subyacente. Como resultado, en la arquitectura propues
ta en nuestro sistema se define un límite superior para el número de buffers, 
durante la inicialización de los dominios. Esto ocurre tanto en el N F como 
en los NPj por lo que no es necesario el intercambio de buffers ni, en conse
cuencia, la diferenciación entre buffers del tipo sistema y del tipo usuario. El 
N F envía los datos recibidos y reutiliza sus buffers y el NP¿ almacena esos 
datos en sus buffers. Por tanto, todos los buffers son de usuario, se mantiene 
constante el número de buffers en todo momento y a la vez se controla el 
consumo de recursos. Lógicamente, se perderán paquetes si no hay suficientes 
buffers libres en el N F pero este es el precio a pagar por la simplicidad de la 
solución. 

3.3. Principales componentes funcionales 

Como complemento a la descripción en los dos apartados precedentes 
relativa a la arquitectura del NAC, en este apartado se va a presentar una 
visión funcional de cuatro componentes del sistema que por su importancia 
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son determinantes en la arquitectura y funcionamiento global del NAC. 

En cualquier caso, para un análisis más profundo de estos y otros com
ponentes el lector puede remitirse al capítulo 4. 

3.3.1. Capas de protocolos 

El componente pj_ProtocolLayer es una clase abstracta que sirve de ba
se para todas las capas de protocolos disponibles en el nodo activo. Para 
realizar la separación entre la entrada y la salida propiciada por el par-
ticionado funcional se ha dividido esta clase en otras dos clases abstrac
tas: pj_InProtocolLayer y pj_OutProtocolLayer. Las clases que heredan de 
pj_InProtocolLayer se encargan de recibir los paquetes de la red, hacen el 
filtrado de estos mediante la clave de demultiplexación y los entregan al ca
nal de entrada que corresponda. Análogamente, las clases que heredan de 
pj_OutProtocolLayer se encargan de recibir los paquetes, una vez procesa
dos, desde los canales de salida y de enviarlos a través de la red. 

Nodo de Filtrado 
Capas de protocolos de entrada 

Demultiplexación 

Interna 

Nodo de Procesado [ 

Figura 3.10: Particionado funcional del sistema. 

En este nivel, además de la separación, se ha introducido una importante 
optimización: en NAC-OS el código para el filtrado de paquetes forma parte 
de las capas de protocolos de entrada (ver figura 3.10). Es decir, se ha mo
vido la tarea del filtrado que el documento de referencia [LPOl] sitúa en los 
InChannels a las capas de protocolos de entrada. De esta manera, se evita 
la búsqueda del InChannelDispatcher al que se le pasaría a continuación el 
paquete para que efectuase el filtrado, análogamente a como lo haría el In-
Channel al cual representa. Este paso es muy ineficiente, ya que por cada 
punto de entrada sólo hay un posible InChannelDispatcher. Además, cada 
InChannelDispatcher creado en el N F representa a un conjunto de InChan
nels en los N P que comparten una misma especificación de protocolo y que, 
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en consecuencia, requieren de la misma capa de protocolos instalados en el 
NF. 

3.3.2. Claves de multiplexación 

Este componente es de vital importancia pues es la base de todo el proceso 
de filtrado de paquetes. Es, por ende, fundamental que este proceso esté tan 
optimizado como sea posible, dado que se va a aplicar sobre todos y cada 
uno de los paquetes que llegan al router activo. 

El filtrado es una operación que consiste en determinar la presencia de 
patrones en los octetos recibidos. Según sean estos, el paquete se procesará de 
una u otra manera. Por ello, en los N P se definen máscaras de octetos, llama
das claves de demultiplexación, que permiten detectar en el N F la presencia 
en el paquete de los patrones buscados. Obsérvese que en la arquitectura en 
cluster de NAC resulta necesario llevar este componente desde los N P , don
de se crea, al NF , donde se aplica. Por tanto, este componente representa las 
claves de demultiplexación que se utilizan en el filtrado de paquetes y provee 
los métodos necesarios tanto para su creación como para su aplicación, es 
decir, para detectar las coincidencias entre los paquetes y las claves. 
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Figura 3.11: Aplicación de la clave de demultiplexación. 

De cara a optimizar el rendimiento del NAC se ha incidido especialmente 
en el proceso de filtrado que se ha mejorado sustancialmente. Para ello se ha 
diseñado a la medida la estructura interna de las claves de multiplexación. 

De forma general, el proceso es el siguiente: las claves de multiplexación 
se dividen en segmentos y durante la comprobación de la coincidencia de una 
clave con un paquete activo se comprueba uno a uno cada segmento. Por tan
to, si coinciden todos los segmentos con los de la máscara entonces el patrón 
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se ajusta y se acepta ese paquete en el nodo de filtrado. En caso contrario, se 
deshecha. Como consecuencia, el proceso resulta muy lento puesto que hay 
que mirar uno a uno cada segmento. Además, cuanto mayor es el número de 
segmentos, mayor es el tiempo total que se tarda en verificar la máscara. 

Debido a esto, en la solución de NAC-OS (figura 3.11) la comprobación 
se hace de una sola vez, siguiendo los índices contenidos en la propia clave, 
por lo que se reduce considerablemente el tiempo de comprobación, especial
mente ante máscaras de gran longitud. Por supuesto, este cambio no afecta 
al programador de aplicaciones y protocolos activos pues se ha respetado 
escrupulosamente el API que permite crear las máscaras y asociarlas a los 
InChannels. 

3.3.3. Buffers 

Los buffers de comunicaciones para albergar los paquetes activos dentro de 
cada dominio y los manej adores de tales buffers son componentes esenciales 
en la arquitectura de un router. Como en un router tradicional, se intenta 
controlar el número de buffers de comunicaciones en el sistema a fin de evitar 
cualquier explosión y, con ella, el consumo desorbitado de recursos en el nodo 
activo. 

En el arquitectura actual de NAC-OS no se tiene ninguna necesidad de 
manejar los buffers internos, en los protocolos del substrato de comunicacio
nes (udp fundamentalmente). Esta tarea se delega en el sistema operativo 
huésped sobre el que se ejecuta, en este caso Unix. Por el contrario, al ni
vel de los protocolos activos instalados en el NAC sí existe dicha necesidad, 
en especial en los NPj . A tal efecto se utiliza el componente denominado 
pj_DataBuffer. 

Al contrario de lo que pueda parecer, este cambio en la gestión de buffers 
no es tan radicalmente distinto a soluciones tradicionales como la de Janos. 
La diferencia la establace principalmente la necesidad de comunicar entre 
el N F y los NPj . En un principio, para la comunicación entre ambos se 
utiliza RMI. Con esta tecnología el correcto transporte de los datos requiere 
el mecanismo de la serialización. Dado que una clase como pj_BufferHandle 
es muy compleja y pesada resulta inapropiada para la comunicación a través 
de RML Cuanto más compleja es la clase más lenta es la serialización. Por si 
fuera poco, cuanto más pesada más tarda en transmitirse. Teniendo en cuenta 
que lo único que se necesita transmitir desde el N F a los NPj son los paquetes 
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recibidos y no el mecanismo que los gestiona, se optó por crear una nueva 
clase tan sencilla como fuera posible. Esta nueva clase es pj_DataBuffer, 
mucho más simple que la clase de Janos denominada pj_BufferHandle pues 
sólo contiene los datos del paquete activo. Por tanto, la verdadera diferencia 
estriba en que pj_BufferHandle representa a los datos y a los métodos que 
los manejan mientras que ahora corresponde exactamente con los buffers de 
los protocolos activos ejecutando en el sistema y representa exactamente el 
comportamiento que estos deben tener. 

Como resultado, el funcionamiento es el siguiente: el N F recibe el paque
te activo en una instancia de la clase pj_DataBuffer. Sobre él se realiza el 
filtrado y, posteriormente, se envía al NP¿ correpondiente. Una vez que llega 
a los NP¿, la clase pj_DataBuf f er puede integrarse en una de ámbito superior 
que provea los métodos adecuados según el protocolo (por ejemplo, una cla
se pj _Buf f erHandle) o permanecesr en instancias de la clase pj_DataBuffer, 
ahora en algún NPj . Es decir, los datos se extraen de los buffers del nodo 
de filtrado y se le pasan directamente, sin transformación, a los buffers de 
los nodos de procesado contenidos en instancias de la clase pj_DataBuf fer de 
modo que la clase pj_DataBuffer pasa a representar finalmente a los buffers 
en todo el sistema. 

3.3.4. Canales de entrada 

El componente pj_InChannel representa los canales de entrada del Flow. 
Su tarea es la de recibir los paquetes y suministrárselos al ThreadPool pa
ra que los procese. Este componente permite a los protocolos o aplicaciones 
activas trabajar con una interfaz común independiente del protocolo de co
municación que se utilice por debajo para la recepción de paquetes. 

Al igual que ocurre en Janos los canales de entrada delegan la recepción 
de paquetes activos en las capas de protocolos. A tal efecto, los canales de 
entrada deben registrarse en las capas de protocolos para que éstas reciban 
los paquetes y sepan a qué canales de entrada se los deben suministrar. 
Sin embargo, puesto que el sistema se ha particionado entre las diferentes 
máquinas que conforman el duster, dicho registro requiere de una solicitud 
a la máquina que realiza las funciones de NF. 

Por lo tanto, las tareas básicas de los canales de entrada en los NP son 
las siguientes: 
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registrarse en la capa de protocolos instalada en el NF 

recibir los paquetes que dicha capa le suministre 

pasárselos posteriormente al ThreadPool en el NP encargado de su 
procesamiento 

Como se ha comentado previamente, estas tareas se complican enorme
mente debido a la partición funcional del sistema. El registro y la comunica
ción de paquetes entre las capas de protocolos y los canales de entrada dejan 
de ser locales dentro de un mismo proceso, situación que no ocurría antes de 
introducir técnicas de clustering en la arquitectura del mismo. Ahora, estas 
tareas se realizan normalmente entre dos máquinas distintas {NF y NP) de 
manera que hay que dotar al componente pj_InChannel de los mecanismos 
necesarios para que ello sea posible. 

Durante el desarrollo del sistema se ha experimentado con distintos me
canismos (TCP, UDP, NBIO) buscando optimizar la comunicación entre las 
capas de protocolos en el NF y los canales de entrada en los NP. Esto ha 
derivado en sucesivas versiones del componente pj_InChannel adaptadas a 
los distintos mecanismos de comunicación. Sin embargo, es en el modo de 
trabajar de los NPj donde existe más diferencias con respecto a la funciona
lidad en [LPOl]. Entre otras variaciones se ha cambiado el modo de enviar los 
paquetes recibidos al ThreadPool para que éste los procese y se han sustituido 
las colas que posee el componente ThreadPool por unas colas propiedad del 
pj_InChaimel. En concreto, se han utilizado dos colas, una de buffers libres 
y otra de buffers a la espera de ser procesados, formando ambas un circuito 
cerrado (ver figura 3.12). 

pushBuffccObjectO 

SocketDispatcher 

SocketHandler 

Cola 
popAllO 

popAIK) Cola 

SocketDeliver 

pj„DeliverThread 

pushAlK) 

Figura 3.12: Esquema de colas. 

El funcionamiento de estas colas^ es el siguiente: en un primer momento se 
extrae de la cola de buffers libres (cola inferior en la figura 3.12) buffers para 

^Para más detalle ver apartado 4.1.2.3 
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almacenar los paquetes que se van recibiendo en el InChannel desde el NF. El 
componente pj_InChannel recibe los paquetes en los NP y los introduce en la 
otra cola, a modo de productor de buffers listos para ser procesados. La clase 
ThreadPool actúa como consumidor extrayendo los buffers de esa segunda 
cola, procesándolos y devoviéndolos a la primera cola. De esta manera el 
circuito se cierra y el número total de buffers permanece constante todo el 
tiempo. 



Capítulo 4 

Desarrollo del NAC 

En este capítulo se va a describir el desarrollo de NAC-OS. Para ello, 
el capítulo está dividido en tres partes. En la primera parte se presenta una 
descripción detallada de Janos, la implementación de partida, remarcando las 
diferencias existentes respecto a la solución final en NAC-OS. En la segunda 
parte se profundiza, siempre desde el punto de vista de la implementación, en 
el desarrollo de los componentes del sistema y en las principales dificultades 
que han surgido en su implementación. Finalmente, buscando una mejor 
comprensión del conjunto, en la última sección se expone un ejemplo del 
funcionamiento general del sistema. 

Una vez que en el capítulo previo se han definido el particionado fun
cional del sistema y los componentes correspondientes en cada caso, en una 
arquitectura en cluster como la de NAC resulta obvia la necesidad de un 
mecanismo de comunicación que permita el intercambio de información tan
to entre el N F y los NPj , como entre los propios NP¿ en el caso de que 
las características del protocolo así lo requieran. Para el desarrollo inicial de 
este modelo de comunicación interna (más detalles en la descripción que co
mienza en la página 98 del apartado 4.1.2.1) se utilizó RMI. RMI facilita la 
programación del sistema por su sencillez y porque aporta su propia lógica de 
control. Sin embargo, tiene la grave desventaja de que es un mecanismo muy 
lento por lo que su uso se limitó a la fase de prototipado, siendo sustituido 
posteriormente por otros esquemas que proveen mayor rendimiento. 

En general, el ciclo de vida elejido para el desarrollo del sistema sigue este 
modelo de prototipado en espiral. Por tanto, en primer término se abordó 
el desarrollo de los componentes mínimos necesarios para proveer la comuni-

85 
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cación entre el N F y los NP¿. Con esto se dispone de un primer prototipo 
operativo de router activo en duster. A partir de este momento comienza un 
proceso de refinamiento sucesivo y de mediciones de cada uno de los bloques 
funcionales con el objetivo de moldear la arquitectura de partida de tal forma 
que permita alcanzar los objetivos iniciales. Como resultado se introdujeron 
diversas modificaciones a la arquitectura inicial afectando, por ejemplo, a la 
estructura de las claves de demultiplexación y la aplicación de las mismas a 
los paquetes, en el N F cada receptor de paquetes se transforma de monohilo 
a multihilo, se plantean diferentes sistemas de comunicación entre el N F y 
los NPj o se redefinen los ThreadPools de los InChannels en los NPj y el 
modo en que se procesan los paquetes. 

4.1. Desarrollo de NAC-OS 

En este apartado se va a detallar la implementación de las clases e inter-
faces que han sido modificadas o introducidas durante la aplicación de las 
técnicas de clustering. A tal efecto se comienza con una exposición global de 
las características y de la funcionalidad que ofrece el sistema de partida. Se
guidamente se aborda una descripción de las clases que componen el sistema 
y, finalmente, se describen optimizaciones adicionales relevantes durante el 
desarrollo. 

4.1.1. Características y funcionalidad de partida 

En el apartado 2.2.3 del capítulo previo se han expuesto las características 
principales de la última versión disponible de Janos. Sin embargo, para la 
implementación en duster del sistema operativo de un nodo activo no se ha 
partido de esta versión sino de una anterior, más antigua. Las razones que 
justifican esta circunstancia son las que se detallan en los siguientes puntos: 

• Para poder desplegar la arquitectura de Janos (figura 3.4) sobre una red 
es obligatorio disponer de hardware y software específico en cada uno de 
los nodos activos. Es decir, Janos obliga a trabajar sobre máquinas de 
propósito específico, donde él sea el sistema operativo. Esta restricción 
viene marcada por el hecho de utilizar Moab como implementación 
del NodeOS, puesto que ya es propiamente un sistema operativo que 
trabaja directamente sobre los recursos hardware de la máquina. A 
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pesar de ser código de libre distribución no permite la convivencia con 
otros sistemas operativos de propósito general, como pueden ser Linux, 
Windows, UNIX ... Este hecho nos lleva a contradecir uno de los 
objetivos de diseño, concretamente el referente al aprovechamiento de 
los recursos de la red (ver 1.2). Por el contrario, en nuestro sistema 
no se requieren máquinas dedicadas sino que se pretende aprovechar 
máquinas con un sistema operativo ya instalado que puedan convertirse 
en nodos activos. Esto facilita significativamente la incorporación de 
nuevas máquinas a la red activa. 

• Al prescindir de Moab tampoco necesitamos una máquina virtual Java 
modificada para poder ejecutar código Java. Como anteriormente, lo 
que pretendemos es dotar al sistema de la mayor flexibilidad y portabi-
lidad posible. Tampoco tenemos porqué restringirnos a utilizar el API 
de ANTSR para el desarrollo de aplicaciones activas. 

• Otro aspecto de gran interés es la posibilidad de crear un entorno de 
simulación en base a redes virtuales sobre las que probar y validar el 
sistema sin interferir con los demás usuarios. Esto no es posible en las 
versiones más recientes de Janos al tener que disponer en todo momento 
de una máquina dedicada que actúe como router. 

Por estas razones, y teniendo presentes los objetivos generales de dise
ño, se decidió partir de una versión anterior de Janos, igualmente de libre 
distribución, pero que permitiera mantener los objetivos iniciales. La versión 
utilizada data de febrero del 2001, donde la arquitectura que en ese momento 
presentaba Janos es la que se muestra en la figura 4.1. 

La diferencia más importante entre esta versión y la descrita en el apar
tado 2.2.3 estriba en que se prescinde de Moab y en su lugar el NodeOS 
opera directamente sobre la máquina virtual Java. Para mayor claridad, en 
la figura 4.2 se muestra la organización de directorios en los que se estructura 
esta versión de Janos. Esta organización resulta de gran relevancia para com
prender la estructura modular del sistema así como la funcionalidad de las 
clases contenidas en los diferentes módulos. Por ejemplo, todos los ficheros 
de configuración de Janos se encuentran agrupados bajo el directorio config, 
así como los ficheros de documentación y conjunto de ejemplos de prueba 
se encuentran ubicados en los directorios doc y testsuite, respectivamente. 
De igual manera todas las fuentes originales de Janos se encuentran en el 
directorio src. Dentro de este directorio se halla el subdirectorio nodeos que, 
como su propio nombre indica, contiene la implementación de las abstraccio
nes básicas (ver apartado 3.2 en la página 20) de un NodeOS. Es, propiamente 
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Entorno de simulación 
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Figura 4.1: Arquitectura del prototipo de partida. 

hablando, la implementación de un NodeOS en Java donde la corresponden
cia entre las clases Java en él definidas y las abstracciones primarias es como 
sigue: 

Canales: como en el documento de referencia, los canales pueden ser 
canales de entrada que se corresponden con la clase InChannel, canales 
de salida representados por la clase OutChannel y canales cut-through 
implementados en la clase CutThroughChannel. Asociados con los cana
les tenemos un gestor de canales muy simple encargado de controlar la 
creación de canales en cada dominio. Esta gestión es mínima realmente, 
resultado de que el canal de entrada y las capas de protocolos asociadas 
al mismo están en una misma máquina, definidos localmente. 

Dominios: representados por la clase Flow de este directorio. En Janos 
no existen réplicas de dominios porque no existe separación entre nodo 
de filtrado o N F y nodos (múltiples) de procesado o NPs . Alrededor 
de esta clase se definen una serie de clases auxiliares utilizadas por un 
dominio. Dichas clases son: FlowClassLoader (encargada de la carga de 
clases bajo demanda), FlowClassSpec (que contiene las especificaciones 
de construcción del dominio), FlowHandle (que se encarga de gestionar 
la posible estructura jerárquica de dominios, su creación, su destruc
ción y limpieza), Flowinitializer (inicializa la clase para realizar la 
carga dinámica de código), FlowRvm (clase básica para poder ejecutar 
aplicaciones activas) y FlowStartSpec (define las especificaciones de 
construcción del dominio). 
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jnodeos-20010214 

_f~^ COnfíg Configuración del sistema 

_r~^ testsuite Conjunio de pruebas para comprobar la configuración del sistema 

-f~^ doc API de Janos documentada y especificación del NodeOS 

_ r ^ src Fuentes originales del sistema 

benchmarks Programas para comprobar el rendimiento del sistema 
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-tí protocols Protocolos no activos soportados como dalos 
(Actualmente ICMP. UDP e IP) 

Services Senicios básicos de red (ARP. ICMP) 

p ^ Ujji Utilidades básicas del sistema 
(Esquema de paquetes, clave demultiplexación básica...} 

( "^ nodeOS Imptementación de las abstracciones del NodeOS 
(Canales, Flujo, ThreadPooL.) 

Figura 4.2: Esquema de directorios de Janos. 

Punto de entrada: aunque no es propiamente una abstracción primaria 
la clase (interfaz, más propiamente) DeliverFunc resulta determinante 
en la ejecución de código activo pues es la encargada de proveer el punto 
de entrada a la aplicación activa dentro del dominio. Es decir, cuando 
se contruye una aplicación activa hay que utilizar obligatoriamente esta 
clase puesto que un dominio lo que ejecuta es una deliverfunc. Obvia
mente, en Janos este código es siempre local al nodo mientras que en 
NAC la ejecución se puede delegar en otro N P a través de la invocación 
de una deliverfunc remota. 

Contenedores de threads: definidos por la clase ThreadPool. A su vez, 
las especificaciones para definir los parámetros de ejecución se encuen
tran dentro de la clase ThreadPoolSpec. Como ya se mencionó en el 
capítulo 3 anterior, los contenedores de threads se asocian a cada canal 
de entrada y no por dominio, que es como definía la especificación. Son 
los encargados de dotar a los canales de capacidad de procesamiento, 
puesto que en los threads (no se diferencia entre explícitos o implícitos, 
como en NAC) que contienen se ejecutan tanto las deliverfunc asociadas 
a cada canal de entrada como las tareas de gestión del dominio. 

Contenedores de memoria: aunque esta abstracción no está implemen-
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tada, sí existen definiciones del interface y de las especificaciones (clase 
MemSpec) de este tipo de recurso conformes con el modelo de referencia. 

En apps se definen las Aplicaciones Activas que se ejecutan sobre el nodo 
activo, en conformidad con la arquitectura de referencia. Dichas aplicaciones 
activas pueden utilizar protocolos no activos ya existentes, como los definidos 
dentro del directorio protocols, para incluir paquetes de estos protocolos 
como datos dentro de paquetes activos. Es decir, en este directorio se incluyen 
las cabeceras de dichos protocolos para que se puedan encapsular dentro de 
paquetes activos. En esta versión los protocolos ya implementados son: ICMP, 
IP y UDP. Por tanto, dentro de un paquete activo podremos incluir, en el 
campo de datos, paquetes definidos según las cabeceras de alguno de éstos 
protocolos. 

En el directorio services encontramos servicios que suministra Janos para 
el manejo de protocolos como pueden ser ARP {Address Resolution Protocol) 
e ICMP [Internet Connection Management Protocol). Para ambos protoco
los lo que se definen son los manejadores básicos a la hora de trabajar con 
dominios que implementen estos protocolos. 

En el directorio route están las clases básicas para el manejo de las tablas 
de encaminamiento de los nodos activos, así como el esquema de direcciona-
miento de los nodos de la red, definido en la clase AddressFactory. La misión 
de estas tablas de encaminamiento es igual a las que posee un router tradi
cional: resolver el camino hasta un nodo de la red atendiendo a diferentes 
protocolos de encaminamiento. Para realizar esta tarea se apoya en clases 
como RouteTable o RemoteRouteTable que se encargan directamente de inte-
ractuar con la máquina virtual de Java para reaUzar el direccionamiento de 
los nodos en la red. 

Por último, cabe mencionar brevemente los directorios io y benchmarks 
donde se realizan, respectivamente, las posibles operaciones de registro de es
tado por parte del NodeOS (operaciones de log) y donde se incluyen pequeñas 
aplicaciones activas destinadas a realizar tests de ejecución sobre partes muy 
concretas del sistema como pueden ser los dominios, thread pools . . . 

Para el desarrollo del cluster se ha respetado esta organización en di
rectorios. Así, en la misma línea, se ha añadido un nuevo subdirectorio de 
nombre cluster dentro del directorio src, donde se han localizado todas las 
clases y aplicaciones que utilizan la implementación en cluster del NodeOS. 
Concretamente, estas aplicaciones son ClusterUDPTest, Ping y A-NAPT a 
cuyo análisis se dedica específicamente el capítulo 5 posterior. 
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ProtocolLayer 

También en el subdirectorio nodeos se encuentran todas aquellas clases 
que se encargan de definir las capas de protocolos. Estas capas de protocolos 
tienen especial importancia dado que son las encargadas de servir de enla
ce entre el NodeOS y el package de comunicaciones de la máquina virtual 
Java. Este paquete provee el acceso a la capa de protocolo TCP/IP del sis
tema operativo (en este caso el módulo de TCP/IP incluido en el kernel de 
Unix). La clase base que se encarga de servir de nexo con los protocolos de 
comunicaciones que hay por debajo se llama pj .ProtocolLayer. 

Figura 4.3: ProtocolLayer y el subsistema de comunicaciones del NAC. 

En la figura 4.3 se puede apreciar en todo detalle el camino que siguen 
los paquetes hasta alcanzar el interfaz de red de la máquina. Siguiendo este 
esquema podemos interconectar diferentes nodos activos y definir una red 
virtual con sus protocolos sobre una red ya existente, creando de este modo 
una red "simulada". Esto es así porque la capa de protocolos que implementa 
pj .ProtocolLayer envía o recibe paquetes, UDP en este caso, a la JVM 
como si fuera el dispositivo hardware. Por debajo, la máquina virtual y el 
sistema operativo envían o reciben dichos paquetes a través del sustrato que 
corresponda, de nuevo UDP en este caso. 
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Para lograr la comunicación entre los protocolos en los nodos activos de 
la red es necesario identificar de manera unívoca a cada uno de los nodos. 
Esto se consigue asignando a cada nodo activo una dirección activa que es 
única en toda la red. Los paquetes activos pueden ir de unos nodos (acti
vos) a otros portando datos. Como muestra la figura 4.3, otra misión de la 
clase pj_ProtocolLayer es la de servir de intermediario a los canales de un 
dominio, ya sean de entrada o salida, a fin de que puedan realizar el envío de 
paquetes según distintos protocolos a otros nodos activos de la red. A partir 
de aquí resulta sencillo definir los protocolos no activos que vayan a cons
tituir el substrato de comunicaciones entre los nodos activos en un instante 
determinado. 
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Figura 4.4: Introducción del entorno simulado en Janos. 

Para ello el procedimiento consiste en definir clases que hereden de la cla
se abstracta pj.ProtocolLayer. Así, en esta versión de Janos ya existen una 
serie de protocolos de comunicaciones predefinidos como son UDP (con la 
clase pj_UDPLayer), la entrada estándar (con la clase pj.StdinStreamLayer), 
el protocolo TCP (clase pj.TCPStreamLayer) y, por último, para el protocolo 
ANEP (definido en la clase pj.ANEPStreamLayer). Todas estas capas tienen 
como misión permitir la comunicación entre los nodos activos de la red es
tableciendo, en un momento determinado, las posibles capas de protocolos 

file:///OSKit


4.1. DESARROLLO DE NAC-OS 93 

existentes en un nodo. Cada una de ellas procesa diferentes tipos de paque
tes y da soporte a un determinado tipo de substrato. Cualquier otra capa de 
protocolo que se quiera añadir debería tener una implementación análoga a 
la que aquí se muestra. La sestructura definitiva es la que se muestra en la 
figura 4.4, donde podemos observar los cambios de la arquitectura de Janos 
planteada en 2.2.3 con respecto a la versión de febrero del 2001. 

La capa de protocolos UDP va a ser el substrato de comunicaciones que 
va a soportar toda la comunicación durante el desarrollo y en las posteriores 
aplicaciones de prueba. Por tanto, cuando una aplicación activa construye 
paquetes UDP (o de otro tipo) y los envía por la red no son estos los que 
verdaderamente se intercambian sino los paquetes UDP que envía o recibe 
el nivel inferior o substrato de comunicaciones que llamamos ProtocolLayer. 
La razón de utilizar esta capa de protocolos en lugar de otra cualquiera de las 
suministradas es, principalmente, el conjunto de características que provee 
el protocolo UDP, no orientado a conexión y sin control de errores, que le 
hacen simple y eficiente en una LAN. 

DemultiplexKey 

Al igual que ocurre en el caso previo, esta clase también es básica en 
la arquitectura del NodeOS puesto que de ella depende todo el filtrado de 
paquetes que se realiza dentro del router activo. 

El filtrado de paquetes que se lleva a cabo en los canales de entrada 
requiere alguna abstracción que realice las funciones de la clave de demulti-
plexación. Por ello, se ha implementado la clase DemultiplexKey, cuya misión 
es discriminar paquetes recibidos y entregados en los canales de entrada. Esta 
clave de demultiplexación es única para cada canal de entrada, aunque cabe 
la posibilidad de hacer que varios canales de entrada tengan la misma clave 
de demultiplexación con el fin de que compartan información. 

Esta clave de demultiplexación se compone de un array de segmentos (ver 
figura 4.5), cada uno de los cuales tiene como misión definir por sí mismo 
un grupo de bytes o patrón a comparar. Estos segmentos se procesan por 
separado y de forma secuencial para comprobar si la clave de demultiplexa
ción incluida en el paquete coincide con la definida en el canal de entrada. 
Corresponden directamente con los segmentos incluidos dentro del paquete. 
Es decir, si se quiere definir una clave de demultiplexación que diferencie los 
paquetes atendiendo al protocolo, habrá que definir un segmento que ajuste 
con la cabecera del paquete donde aparece el identificador de protocolo. De 
esta manera, por cada uno de los patrones que se comparan en el filtrado. 



94 CAPITULO 4. DESARROLLO DEL NAC 
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Figura 4.5: Arquitectura de la clave de demultiplexación. 

será necesario definir un segmento del mismo tipo que el segmento dentro del 
paquete a comparar. Por ejemplo, si además de filtrar por el tipo de protocolo 
se desea filtrar por la dirección origen y por el puerto origen, se deben definir 
tres segmentos, uno por cada máscara a comparar. Todos estos segmentos se 
almacenan dentro de un objeto del tipo Vector en Java y, posteriormente, se 
van extrayendo uno a uno para realizar la comparación con el correspondiente 
segmento del paquete. 

BufferHandle 

Por último, también son necesarias abstracciones similares a los packet 
buffers que se encarguen de encolar los paquetes que se han recibido a la 
espera de ser procesados. Esta es la finalidad de la clase BufferHandle. Su 
misión es doble: por un lado, se encarga de encolar los paquetes en colas FIFO 
y, por otro, de mantener el control de los recursos del sistema, puesto que 
el número de buffers en cada cola tiene que permanecer constante. Dentro 
de esta clase se encuentran definidas tres colas: una de buffers libres que 
contendrá todos aquellos buffers disponibles, una de paquetes encolados a la 
espera de ser procesados y otra de paquetes procesados a la espera de ser 
enviados. 

El funcionamiento de estas colas es el siguiente: cada vez que se recibe un 
paquete en un canal de entrada se comprueba si hay buffers disponibles en la 
cola de buffers libres. En caso de existir se coge uno. Por el contrario, si no 
hay buffers disponibles se deshecha el paquete puesto que no tiene cabida. 
Una vez copiado el contenido del paquete dentro del buffer, este se añade a 
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la cola de buífers que esperan para ser procesados. Cuando le toca el turno 
se procesa el paquete y, una vez procesado, se envía a la cola de buffers que 
esperan para ser enviados. Hecho esto, el buífer queda disponible de nuevo. 
Para poder realizar el control de recursos el número de buffers del sistema 
ha de permanecer constante. Es decir, en todo momento tiene que haber el 
mismo número de buffers en cada una de las tres colas que cuando se inicializó 
el sistema. Por ello, el funcionamiento es un poco más complicado. Cuando 
un buffer va pasando de una cola a otra, para evitar la pérdida de recursos, 
lo que tiene que hacerse es intercambiarse por uno de la cola destino que 
no se esté utilizando. De esta manera cuando un paquete es enviado de la 
cola de buffers pendientes para envío debe regresar inmediatamente a la cola 
de buffers libres del sistema. No se puede eliminar porque sino estaríamos 
perdiendo recursos. 

Con este sistema de copia o intercambio de buffers, a diferencia del uti
lizado en la última versión de Janos, es como se consigue realizar el control 
de los recursos del sistema y mantener los recursos constantes. 

4.1.2. Descripción de clases 

Este apartado se describen las clases involucradas en la constitución de 
la arquitectura en cluster característica de NAC-OS. Previamente, la tabla 
siguiente muestra dichas clases agrupadas según su funcionalidad: 

Funcionalidad básica 
Recepción y filtrado de pa
quetes en el NF 

Gestión de representantes 
en el NF 

Gestión de buffers en todo 
el cluster 

Ejecución del código activo 

Configuración del cluster y 
mediciones 

Clases en NAC-OS 
pj_DemultiplexKey, pj_ProtocolLayer y 
pj_InChaimel 
pj_InChaimelDispatcherFactory, 
pj_InChaimelDispatcher, pj_InChaimelDisp 
y pj_InChannelReference 
pj_SyncBufferPool, pj_BufferHandle, 
pj_DataBuffer 
pj_ThreadPool, pj_ThreadPoolSpec 
pj_DeliverThread y DeliverFunc 

ClusterConfig y pj _TimeDebug 

Cuadro 4.1: Correspondencia entre clases y funcionalidad en NAC-OS 
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4.1.2.1. pj_ProtocolLayer 

Como ya se ha dicho, pj_ProtocolLayer es la clase abstracta que deben 
extender todas las capas de protocolos. Esta clase se divide en otras dos: 
pj_InProtocolLayer y pj_OutProtocolLayer. Para realizar esta separación 
hubo que analizar qué partes eran necesarias en ambas clases y cuales co
rrespondían únicamente a la entrada o a la salida. Estos cambios repercuten 
en las clases que heredan de ésta, por lo que han de reescribirse según la 
nueva estructura de las capas de protocolos (ver tabla 4.2). Además, se han 
de proveer los medios necesarios para comunicar los datos utilizados en el 
establecimiento de la comunicación entre las capas de entrada y los NPj . 
Las partes comunes que mantienen las capas de entrada y salida son: 

prívate s t a t i c int maxPacketLength: almacena la longitud máxima 
del paquete. Este valor depende del protocolo y debe coincidir en las 
capas de entrada y salida. 

s t a t i c int getMaxPacketLengthO: devuelve el valor de la variable de 
la clase maxPacketLength. 

prívate s t a t i c Hashtable layers: Tabla hash que contiene las capas 
de protocolos instaladas en el sistema. Las tablas de entrada y salida 
son totalmente independientes. Esto quiere decir que los protocolos ins
talados en una no tienen porque estar presentes en la otra y viceversa, 
aunque lo normal es que sí coincidan. 

s t a t i c voíd ínstallLayer(pj_InProtocolLayer p l ) : se utiliza para al
macenar la capa en la tabla hash. Además, en el caso de la capa de 
entrada se debe publicar la capa en el registro RMI para que puedan 
acceder a ella los NPj . 

s t a t i c pj_InProtocolLayer findLayer(String id): hace una búsque
da en la tabla hash. Este método sólo se puede utilizar en local. La 
búsqueda de capas de entrada por los NPj debe hacerse mediante la 
tecnología RML Por eso, a la hora de instalar las capas de protocolos 
se publican en el registro RML 

abstract String getlDO: devuelve el identificador de la capa, Este 
identificador se utiliza como clave de entrada en la tabla hash y como 
identificador en el registro RML 



4.1. DESARROLLO DE NAC-OS 97 

• abstract int getPacketLengthO: devuelve la longitud máxima del pa
quete. Este método se reserva para uso interno. Se utiliza para definir 
la longitud máxima de los paquetes al instalar las capas. La longitud 
máxima de los paquetes es el máximo entre la definida por la propia 
capa y la definida para todas las capas por omisión. 

También, para una mayor claridad del sistema, se elimina de estas clases 
toda la parte correspondiente al reciclado de Buf f erHandle ya que, además 
de no ser necesaria en el sistema actual, no está implementada en Janos. Por 
lo tanto, la clase pj_InProtocolLayer, además de los componentes anteriores, 
incluye: 

abstract void attachHanciler(pj_InChaimelDispatcher ph): añade un 
manejador de paquetes (ver página 107). 

abstract void detachHandler(pj_InChaimelDispatcher ph): elimina un 
manejador de paquetes. 

interf ace PacketAddressMask: se utiliza para comprobar que la direc
ción del canal de entrada es correcta para esa capa de protocolo. 

Además, desaparece la clase s ta t ic abstract class PacketHandler que 
debería estar en esta clase. Su única hija, pj_IiiChaimelDispatcher la susti
tuye. Este cambio se hace para simplificar y optimizar el sistema. Asimis
mo, se pasa el método abstracto createAddressMaskO a la interfaz remota 
pj_RMI_InProtocolLayer que implementa esta clase. Como resultado, la clase 
pj_OutProtocolLayer queda como sigue: 

capa de protocolo 

pj _UDPLayer 
p j _ANEPStreainLayer 
p j _TCPStreainLayer 
pj _StdinStreamLayei 

capa de protocolo 
de entrada 
pj_InUDPLayer 
pj.InANEPStreamLayei 

pj _InTCPStreamLayer 
p j _StdinStreainLayer 

capa de protocolo 
de salida 
pj_OutUDPLayer 
pj _OutANEPStreamLayei 
p j _OutTCPStreaiiiLayer 
— 

Cuadro 4.2: Separación de las capas de protocolos. 

• abstract AddressSpec createAddress(String addr): crea una direc
ción compatible con el protocolo. 
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• s t a t i c abstract class PacketGenerator: se utiliza para generar y ma
nejar los paquetes salientes. La única hija de esta clase es pj.OutChaimel. 

• abstract void attachGenerator(PacketGenerator pg): Añade un ge
nerador de paquetes. 

• abstract void detachGenerator(PacketGenerator pg): Elimina un ge
nerador de paquetes. 

• abstract void generatorReady (PacketGenerator pg): indica que el ge
nerador de paquetes tiene paquetes y esta preparado para enviarlos de 
forma asincrona. 

• void synchronousSend(PacketGenerator pg,pj_DataBuffer bh): hace un 
envío síncrono del paquete. 

Receptor de Paquetes 

SocketReader 

TCPStreamReader 

StdinStreamReader 

Clasificador en NAC-OS 

SocketDispatcher 

TCPStreamDispatcher 

StdinStreamDispatcher 

Cuadro 4.3: Traslación del filtrado a las capas de protocolo de entrada. 

De cara a mejorar el rendimiento, el filtrado pasa a ser tarea de las ca
pas de protocolo de entrada. Para ello, en todas las capas de protocolos de 
entrada se ha fusionado la recepción de paquetes con el método boolean 
handle(pj_BufferHandle pb) es el encargado de realizar el filtrado en los 
pj_InChannel. De cara a reflejar mejor los cambios en su funcionalidad las 
nuevas clases se han denominado siguiendo el mismo esquema que las origi
nales, según se indica en la tabla 4.3. 

Como ya se ha mencionado, la separación funcional entre NF y NPs obliga 
a dotar al sistema de algún mecanismo para transmitir los paquetes desde las 
capas de protocolo a los canales de entrada. Los paquetes que son recibidos 
en el N F son analizados por la capa de protocolos de entrada a fin de verificar 
si el paquete satisface alguna clave de demultiplexación (en caso contrario el 
paquete sería descartado) y así determinar a qué canal de entrada en los NP¿ 
procede enviar dicho paquete. Este análisis de los paquetes requiere de varias 
operaciones o etapas (ver figura 4.6): 

• En primer término (paso 1) requiere la identificación de los represen
tantes (pj_InChannelDispatcher) preinstalados en el NF, a fin de de
terminar el NPj destinatario de cada paquete. 
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Figura 4.6: Filtrado y envío a los canales de entrada. 

Una vez se encuentra el representante del canal al que pertenece el 
paquete se le envía (paso 2). 

Durante el desarrollo se han construido y probado cuatro modelos de 
comunicación interna: RMI, UDP, TCP y NBIO. A continuación se describe 
la evolución del prototipo con cada modelo, sobre todo en lo relativo a las 
capas de protocolo de entrada y a los canales de entrada (ver 4.1.2.10). 

Modelo de Comunicación Basado en RMI 

En las primeras versiones del prototipo se ha utilizado RMI para el desa
rrollo del modelo de comunicación entre el N F y los NP¿. Esto significa que 
para el envío interno de los paquetes (paso 2) se utiliza RMI. En Janos este 
envío no existe y en su lugar se invoca al método handleO que analiza los 
paquetes y los entrega al canal de entrada correspondiente. En esta versión 
del prototipo este método se mantiene pero con la diferencia sustancial de 
que ahora es remoto. Esto es así porque RMI permite llamar a métodos que 
se ejecutarán en otras máquinas como si se tratase de métodos locales. 

La ventaja principal de este esquema es la simplicicad pues los cambios 
requeridos son mínimos y el código apenas varía. En consecuencia, simplifica 
enormemente el desarrollo. Por contra, la principal desventaja es la lentitud 
que hace RMI [CNH99] inapropiada para la comunicación entre el NF y los 
NP¿. Por lo tanto, se uso se limitó a las primeras fases de prototipado de los 
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diferentes componentes que integran la arquitectura del NAC. 

Modelo de Comunicación Basado en UDP 

En versiones más elaboradas del prototipo se utiliza UDP como sustrato 
de comunicaciones lo cual obligó a sustituir en la implementación la llama
da al método remoto handleO por el envío de datagramas. En la capa de 
protocolos de entrada se dispone de la dirección de los canales de entrada 
correspondientes (ver página 109) y de un hilo de ejecución por cada puerto 
donde se recepcionan los paquetes en el NF. Este hilo ejecuta la clase in
terna SocketDispatcher. Existen n hilos más para hacer el filtrado mediante 
la clase interna SocketDeliver de SocketDispatcher. La comunicación entre 
ambos se hace moviendo los buflFers, que contienen los paquetes activos, a 
través de dos colas de la clase pj.SyncBufferPool (para más detalle ver el 
apartado 4.1.2.3 en la página 104). 

Como resultado, el funcionamiento puede resumirse de la forma siguiente: 
la clase SocketDispatcher está en el N F permanentemente a la espera de 
paquetes UDP. Cada paquete recibido lo almacena en la clase pj_Databuf f er 
(ver apartado 4.1.2.9), lo coloca en la cola de buíFers para filtrar y de nuevo 
queda dispuesta para la recepción de un paquete. 

Posteriormente, cada instancia de la clase SocketDeliver (múltiples hilos 
de filtrado) toma los paquetes de la cola de buflfers para filtrar y los filtra 
mediante la clase pj_DemultiplexKey (ver página 102). Una vez identificado 
el canal de entrada al que va destinado el paquete activo coloca los datos en 
un DatagramPacket de ese canal y se lo envía. Cuando todos los buffers han 
sido filtrados retornan a la cola de buffers libres de modo que puedan ser 
reutilizados repetidamente. 

Ya en las primeras pruebas se constató un enorme aumento de la eficiencia 
con respecto al modelo utilizado en las primeras versiones del prototipo. Sin 
embargo, este aumento de prestaciones no obedece solamente al cambio de 
la tecnología de comunicación (de RMI a UDP), sino sobre todo a la trans
lación del esquema de ThreadPool al N F y al funcionamiento de las colas. 
Esto es, por un lado se tienen múltiples hilos (SocketDeliver) dedicados ex
clusivamente al filtrado de paquetes y, por otro, los puntos de sincronización 
(bloqueo) se minimizan. 

Pese a todo, la translación es, de alguna manera, incompleta. Antes de 
realizar la translación existía un único hilo de filtrado que se comunicaba con 
un único punto de recepción en el canal de entrada, a través de un único 
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canal de comunicación. Al multiplicar los hilos de filtrado se crea un efecto 
embudo (orígenes múltiples, destino único). Por esta razón se intenta tras
ladar también la multiplicidad al resto de los componentes del sistema. De 
esta manera, resultan n hilos de filtrado que se comunican con n puntos de 
recepción en el canal de entrada a través de n canales de comunicación. Ade
más, cada punto de recepción tiene su propio ThreadPool para el procesado 
de los paquetes, multiplicando el esquema del NPj tantas veces como hilos 
de filtrado existan (ver figura 4.7). 
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Figura 4.7: Traslación al esquema de conexiones múltiples. 

Modelo de Comunicación Basado en TCP 

Sin embargo, este esquema de establecimiento de múltiples conexiones 
entre el N F y el N P , previo a la propia transferencia es más acorde con la 
filosofía de un protocolo orientado a conexión, como es TCP, que con la que 
se venía haciendo hasta ahora (comunicación basada en UDP). Todo ello pro
pició la siguiente evolución del prototipo y supone dos cambios importantes. 
El primero es que TCP es un protocolo orientado a la conexión. Es nece
sario que se establezca la conexión antes de poder realizar al comunicación 
(ver página 109). El segundo es que TCP no trabaja con paquetes, sino que 
abstrae la comunicación mediante la clase OutputStream. Como consecuen
cia, es preciso dotar al sistema de algún mecanismo para que se mantenga el 
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concepto de paquete activo (ver página 112). 

Modelo de Comunicación Basado en NBIO 

La última evolución consistió en extender el modelo de comunicación con 
la tecnología NBIO (ver apartado 4.1.3.2). La razón principal para ello fue 
introducir entrada/salida no bloqueante (ver NBIO en el apartado 4.1.3.2) 
debido al problema resultado de la degradación del rendimiento a partir de 
cierto número de hilos activos en el sistema (problema característico de los 
sistemas multithread). Más aún, en Java, el aumento del número de hilos 
está limitado por una implementación muy ineficiente dentro de la máquina 
virtual. Puesto que la entrada/salida es síncrona (bloqueante), cuando un hilo 
invoca una primitiva de entrada/salida y se ve obligado a detenerse se provoca 
un cambio de contexto que es muy costoso en este entorno. Obviamente, esto 
es tanto más probable cuanto mayor es el número de hilos, lo cual hace el 
sistema muy poco escalable. Además, esto no supone grandes cambios ya que 
esta tecnología, análogamente a TCP, abstrae la comunicación. NBIO realiza 
la abstracción mediante la clase NonblockingOutputStream. La parte del API 
de esta clase utilizada por las capas de protocolo de entrada es prácticamente 
igual al API del protocolo TCP. 

4.1.2.2. pj_DemultiplexKey 

La clase pj_DemultiplexKey de Janos define segmentos de octetos (ver 
figura 4.5 en la página 94). Cada segmento contiene un desplazamiento, una 
longitud, una secuencia de octetos y una máscara de validez de la secuencia. 
Los segmentos se almacenan en una clase Vector. A la hora de verificar si 
un paquete coincide con una máscara, Janos compara el paquete con todos 
los segmentos de los que consta la máscara. Utilizar la clase Vector ralentiza 
mucho su operación, ya que se conmuta facilidad de manejo por lentitud. 
Además la implementación utilizada exige una llamada a un método por 
segmento a verificar. 

Para mejorar la eficiencia se ha modificado tanto la estructura interna 
de almacenamiento de la clave de demultiplexación como el algoritmo que 
comprueba si esta coincide con el paquete. La nueva estructura de la clave 
de demultiplexación ya no está formada por segmentos sino que se compone 
de dos arrays (ver figura 4.8). El primero almacena la secuencia de octetos 
(máscara) y el segundo indica la posición del octeto del paquete contra el 
que se debe comparar. Como se ve en la figura 4.8, el primer octeto de la 
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máscara se compara con el tercer octeto del paquete. El segundo octeto de 
la máscara con el cuarto octeto de la máscara. Y así sucesivamente. 

Paquete activo 
0 1 2 3 4 5 

' ' V \ V- \ 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

•••^i 
i 

^ 
i i 

^ 
i 

S N \ S \ \ \ I ¡ 
\ \ S \ \ \ \ I I 

\ \ \ \ ' ' " ' 
V V V >i 1 y 1 

2 3 4 7 8 10 

Clave de demultiplexáción 

Figura 4.8: Clave de demultiplexáción de NAC-OS. 

Por otra parte, el método matches recibe como parámetro el payloadStart 
a partir del cual se va a realizar la comprobación. Esto implica sumar dicho 
parámetro en cada comprobación de un octeto. Cuando se almacena el paque
te de datos en un array se utilizan los cuatro primeros octetos para almacenar 
la longitud. Por lo tanto, en la mayoría de las llamadas se va a utilizar el valor 
4 como valor de desplazamiento, lo cual ha llevado a evitar sumar el valor 
del payloadStart cuando es 4. Para ello se realiza la suma de este valor en 
la construcción. Por eso, al llamar al método se comprueba si payloadStart 
vale 4 (menos costoso que hacer la suma) y, en ese caso, no se suma. En 
caso contrario, se le suma el valor del payloadStart menos 4 como muestra 
el código en la figura 4.9. 

int j=this.longitud-l; 

if (payloadStart != 4) < 
payloadStart-=4; 
for(i=0;(payload[this.validez[i]+payloadStart]==this.mascara[i]);i++){ 
if (i>=j) return (this.totalLength+payloadStart+1); 

} 
}else { 

for(i=0;(payload[this.validez[i]]==this.mascara[i]);i++){ 
if (i>=j) return (this.totalLength+1); 

} 
} 
return - 1 ; 

Figura 4.9: Comprobación de la máscara. 
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4.1 .2 .3 . pj_SyncBufferPool 

Esta clase es la implementación de una cola FIFO sincronizada. Todos 
sus métodos son sincronizados para que sobre ella puedan trabajar múltiples 
hilos sin que se pierda la consistencia. Aunque la cola se va a utilizar para 
trabajar con bufFers se ha programado de manera que pueda almacenar cual
quier instancia de una clase java. La cola está formada por una secuencia de 
objetos de la clase interna Buf f erObject. Dichos objetos tienen dos variables: 
la primera apunta al objeto que se ha introduido en la cola y la segunda al 
objeto BufferObject siguiente en la secuencia. La estructura de la cola se 
puede ver gráficamente en la figura 4.10. 

PJ_SyncBufferObject 

Primero Ultimo 

BufferObJect 

í 
Objeto 

BufferObJect 
• -

i Objeto 

BufferObJect 
• -

I Objeto 

Figura 4.10: Estructura de la dase pj_SyncBufferPool. 

Esta clase se utiliza para la comunicación de buff'ers entre clases a nivel 
local, tanto en el N F como en los NPj . Ello implica que todos los paquetes 
que se reciban y procesen van a pasar por estas colas. Por esta razón se ha 
dedicado un especial esfuerzo al desarrollo de esta clase. Así, además del uso 
tradicional de una cola FIFO se le ha añadido la capacidad para reutilizar 
objetos en las colas de manera que su número permanezca constante y para 
tratar con grupos de objetos en una sola llamada, minimizando el número de 
invocaciones a los métodos que proveen acceso a la cola. 

Como se ha dicho anteriormente, las colas referencian objetos de la clase 
interna BufferObJect, que es un clase pública. Sus métodos son los siguientes: 

• void pushBuffer(Object o): añade el objeto o al final de la cola. En la 
inserción crea un objeto BufferObJect. 

• void pushBuff erObject (BufferObJect actual): añade al final de la co
la el objeto Buf f erObject actual. Este método se ha introducido para 
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evitar la creación de un objeto Buf f erObject. Como el sistema va a tra
bajar con estos objetos, puede reutilizarlos. De esta manera se logra un 
ahorro asociado a la creación del objeto Buf f erObject tanto en tiempo, 
como en espacio de memoria. 

void pushAll(BufferObject primero, BufferObject ultimo): colócala 
secuencia de objetos, que comienza en primero y acaba en ultimo, al 
final de la cola. Este método se ha introducido para evitar llamadas 
sucesivas a la cola. No hay que olvidar que estas llamadas están sincro
nizadas. Esto supone que la máquina virtual Java debe asegurar que 
sólo uno de estos métodos acceda a la cola en un mismo momento y que 
ninguna otra llamada acceda hasta que la que se esté ejecutando ter
mine. Esta sincronización obliga a un cambio de contexto, que es una 
operación costosa. Ello ha conducido a minimizar su uso lo máximo 
posible. De esta manera se evita la creación de un objeto Buf f erObject 
al introducir un cimento en la cola. 

Object popBufferO: extrae el primer objeto de la cola. 

Buf f erObject popBufferObjectO: extrae el primer Buff erObject de la 
cola. Este método se introduce para que siempre se trabaje con instan
cias de la clase Buff erObject en vez de con el objeto que se almacena. 

BufferObject popAlK): extrae todos los objetos BufferObject de la 
cola y devuelve una referencia al primero. Al igual que el método 
pushAll O se utiliza para evitar llamadas sucesivas a la cola. 

pushBufferObjectO 
Cola 

popAllO 

SocketDispatcher 

SocketHandler 

SocketDeliver 

pj_DeliverThread 

popAllO Cola pushAllO 

F igu ra 4 .11: Esquema de comunicación mediante colas. 

Al iniciarse el sistema se crean las colas necesarias y se introducen en 
ellas los buífers señalados durante la configuración. A partir de este momento 
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todas las partes del sistema que utilizan esta clase trabajan con instancias 
de BufferObject. De esta manera, durante toda la vida del sistema no se 
crean ni destruyen instancias de la clase BufferObject. Esto, por una parte, 
redunda en un ahorro de tiempo al evitar estas tareas y, por otra, libera de 
mucho trabajo al Garbage Colector con lo que se podrá utilizar este tiempo 
para filtrar/procesar más paquetes. 

En el N F se utilizan dos colas para la comunicación de paquetes entre los 
pj_InUDPLayer.SocketDispatcher y los pj_InUDPLayer.SocketDeliver (ver 
página 96). El primero obtiene todos los buffers de la cola de libres mediante el 
método popAlK). Recibe los paquetes en estos buffers, en los que almacena la 
longitud en los primeros 4 octetos. Cada vez que llega un paquete se introduce 
en la cola de buffers para filtrar utilizando el método pushBufferObjectO. A 
su vez, cada SocketDeliver obtiene todos los buffers de la cola de buffers para 
filtrar usando el método popAll (). Filtra y envía al NP¿ uno a uno los buffers 
para que éste los procese. Una vez que termina el filtrado y envío de todos 
los buffers los devuelve a la cola de libres mediante el método pushAlK). Se 
puede ver un esquema gráfico de este proceso en la figura 4.11. 

En el NPj la comunicación entre la clase pj_InChaimel .ConnHandler (o en 
el caso del protocolo UDP la clase pj.InChannel.SocketHandler) y la clase 
pj_DeliverThread se realiza de la misma forma. La primera se encarga de 
recibir los paquetes que envía el nodo de filtrado y la segunda de procesar 
los paquetes. 

4.1.2.4. pj.InChannelDispatcherFactory 

Como ya se ha dicho anteriormente, esta clase realiza la gestión de los 
pj_InChaimelDispatcher en el sistema. Para esto ios registra en una tabla 
hash. La dirección de red (pj_InProtocolLayer.PacketAddressMask) se utili
za como identificador en esta tabla. De esta manera se tienen identificadas 
las direcciones fuente de los paquetes que llegan a cada uno de los canales 
de entrada. Esta clase es en realidad un interfaz que deben implementar las 
clases que vayan a representar una dirección de un protocolo determinado. 
En el sistema actual sólo hay una clase que implemente esta interfaz y es 
pj_PortAddressMask. Esta clase representa a las direcciones de los protocolos 
TCP y UDP y está formada como sigue: "<dirección origen>:<puerto desti
n o :<dirección destino>:<puerto origen>". 

El procedimiento de registro de canales (ver figura 4.12) funciona según lo 
siguiente: • 
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Figura 4.12: Petición a la factoría pj_InChannelDispatcherFactory. 

I Lo primero que se hace cuando un canal de entrada en un N P , requie
re un pj_InChannelDispatcher que lo represente en el NF es localizar al 
pj_InChannelDispatcherFactory por medio del registro de RMI. Una vez 
localizado obtiene una referencia remota al mismo que utiliza para invocar 
el método getDispatcher de pj_InChaimelDispatcherFactory (paso 1). 
Este método recibe como parámetros un String que identifica la capa de 
protocolo que se desea utilizar (ver método get ldO en página 96), una di
rección de red, cuantos hilos realizarán el filtrado y cuantos buffers habrá 
por hilo. 

I El método getDispatcher se encarga también de buscar en la tabla hash 
un pj_InChannelDispatcher con esa dirección. En caso de no encontrarlo 
lo crea, con el número de hilos y buffers estipulados (paso 2). 

I Por último, la clase pj_InChaimelDispatcherFactory asocia el represen
tante pj_InChannelDispatcher obtenido (o recién creado) con la capa de 
protocolo de entrada que identifica el String recibido (paso 3). 

4.1.2.5. pj_InChannelDispatcher 

Esta clase es el representante de los canales de entrada. Su función consiste 
en mantener una referencia a todos los canales de entrada que utilicen una misma 
dirección de red. Esta dirección es totalmente dependiente del protocolo de entrada. 
De hecho, la especificación del protocolo es uno de los argumentos que definen un 
canal de entrada. Para cada dirección existe un objeto pj_InChannelDispatcher. 
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Estos objetos se autodestruyen en caso de que no quede ningún canal de entrada 
registrado. 

pj_InChannelDispatcher ha sufrido una primera simplificación motivada tan
to por la nueva arquitectura como por la optimización del sistema. Se ha eliminado 
toda la parte de gestión, que ahora lleva la clase pj_InChannelDispatcherFactory 
(ver página 106). También, en aras de optimización, ha dejado de realizar la parte 
del nitrado de paquetes (ver página 96). 

A pesar de estos cambios su tarea principal sigue siendo la misma: la represen
tación de los canales de entrada en las capas de protocolos. Para ello provee los 
siguientes métodos: 

• publ ic Date addChannel(pj_DemultiplexKey c l a s s i f i e r , 
pj_InChaiiDispSpec icdSpec): Este método añade un canal de entrada al 
pj_InChaiinelDispatcher. Añadir un canal implica además establecer co
nexión con él. El método devuelve un objeto Date que identifica de manera 
unívoca al canal. 

• publ ic void remChanneKDate id ) : Este método elimina un canal de en
trada del pj_InChannelDispatcher. Como parámetro recibe el objeto Date 
que identifica al canal (devuelto por el método addChaimnel). 

Una última optimización que afecta a esta clase se refiere al almacenamiento de 
los canales de entrada que tiene asociados. En el caso de Janos se utiliza una clase 
Vector mientras que NAC-OS utihza un array. Esto es debido a que los canales 
de entrada representados son objetos situados en otras máquinas y, por tanto, se 
requiere gestionar eficientemente mayor cantidad de información. Estos datos se 
agrupan en objetos pj_InChannelReference (ver página 109). 

4.1.2.6. pj_InChanDispSpec 

Esta clase contiene las especificaciones de los pj_InChannelDispatcher. Posee 
los siguientes campos: 

• S t r ing icAddress: dirección IP del NP , . 

• i n t inChanPort: puerto del N P j . 

• S t r ing layername: nombre de la capa de protocolo que utiliza. 

• pj_InProtocolLayer;PacketAddressMask source: dirección atendida por 
la capa de protocolo de entrada. 
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• i n t maxDelivers: número de hilos que realizan el filtrado. 

• i n t maxBuf f e rs : número de buffers que se utilizan en la recepción. 

Cada uno de estos valores tiene asociado un método para poder obtener el valor 
que se almacena en la especificación. 

Esta clase se introdujo en el modelo de comunicación basado en el protocolo 
UDP y no ha variado desde entonces. En los tres modelos de comunicación basta 
con una dirección IP y un puerto para establecer la comunicación (ver página 112). 

4.1.2.7. pj_InChannelReference 

Esta clase sirve para almacenar los datos necesarios para la gestión de los cana
les de entrada efectuada por la clase pj_InChannelDispatcher. Como en descrip
ciones anteriores, ha ido evolucionando con los distintos modelos de comunicación 
empleados por el sistema. La variación se debe a que contiene la información ne
cesaria para que las capas de protocolo de entrada puedan enviar los paquetes 
activos al canal según se puede ver en las correspondientes descripciones de las 
clases pj_ProtocolLayer (pag. 96) y pj_InChannel (pag. 112). 

Modelo de Comunicación Basado en RMI 

En el modelo de comunicación basado en RMI la clase no contiene ningún 
método y está formada únicamente por los atributos: 

• Date id: identificador del canal de entrada. 

• pj_DemultiplexKey c l a s s i f i e r : clave de demultiplexación del canal de 
entrada. Esta copia de la clave de demultiplexación sirve para evitar la co
municación con los canales de entrada, a través de la red, durante el filtrado. 
De esta manera el filtrado es más rápido y no desperdicia ancho de banda. 

• pj_RMI_InChannel inChan: referencia remota del canal de entrada. Se uti
liza cuando la comunicación es RMI para pasar los paquetes activos a dicho 
canal mediante el método handleO. 

Los dos primeros atributos se mantienen en todos los modelos de comunicación, 
mientras que los restantes son específicos de cada modelo. 

Modelo de Comunicación Basado en UDP 

En el modelo de comunicación basado en UDP se sustituye la referencia remota 
del canal por los siguientes campos: 
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• DatagramPacket dp: paquete UDP con la dirección del canal de entrada al 
que se le añaden los datos del paquete activo para enviárselos. 

• DatagramSocket d sa [ ] : array de sockets UDP. 

En este modelo de comunicación la clase adquiere una mayor relevancia, que 
se manifiesta en un aumento de complejidad. No sólo mantiene la información 
necesaria para la gestión, sino que también se encarga de crear los medios necesa
rios para la comunicación en su constructor. Este método se encarga de crear un 
DatagramSocket por hilo de filtrado. De esta manera, cada hilo utiliza su propio 
DatagramSocket para enviar los paquetes. 

Modelo de Comunicación Basado en TCP 

El carácter multihilo de la comunicación (multitubo) obliga, en el modelo de 
comunicación basado en TCP, a crear una conexión por hilo que realice la operación 
de filtrado. Este conjunto de conexiones se almacena como un array en esta clase. 
Por lo tanto, el DatagramPacket se sustituye por los siguientes elementos: 

• p r íva t e Socket s a [ ] : array de sockets TCP. 

• OutputStream osa [ ] : los sockets TCP no se utilizan directamente, sino a 
través de la clase OutputStream. 

• SockState ssa [ ] : Al utilizar una conexión TCP se pierde la idea de paquete 
de manera que en un envío pueden no ser enviados todos los datos del paquete 
y haya que reenviar el resto. Esta clase interna permite controlar el número 
de octetos realmente enviados y determinar si el envío está o no completo. 

Los hilos de filtrado de las capas de protocolo están numerados y utilizan la 
conexión que corresponde con su número en el array. Además en esta clase aparece 
el método constructor. Su función es la de establecer la conexión con el canal de 
entrada. Esta acción engloba la creación de los Socket y asociarles su respectivo 
OutputStream y SockState (ver código en la figura 4.13). 

Modelo de Comunicación Basado en NBIO 

Esta clase no varía demasiado en el modelo de comunicación basado en NBIO 
(ver apartado 4.1.3.2). Respecto al modelo basado en TCP el único cambio es la 
sustitución de las clases de entrada/salida de Java por las de entrada/salida no 
bloqueante de NBIO: 

p r íva t e NonblockíngSocket nbsa[ ] : array de sockets no bloqueantes. 
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this.sa=new Socket[icdSpec2.nuiiiDelivers()] ; 
this.osa=new 0utputStream[icdSpec2.nvmiDelivers()] ; 
this.ssa=new SockState[icdSpec2.iiumDelivers()] ; 
for (int i = 0; i < icdSpec2.nuinDelivers(); i++) • 

th i s . sa[ i ] = ne» Socket(icdSpec.getaddress(), 
icdSpec.inChanPort()); 

this .osa[i] = sa[i] .getOutputStreamO; 
th is . ssa[ i ] = new SockState(sa[i]); 

} 

Figura 4.13: Código de establecimiento de la conexión TCP. 

NonblockingOutputStream sosa[ ] : los sockets no bloqueantes tampoco se 
utilizan directamente. La clase NonblockingOutputStream abstrae la comu
nicación. 

4.1.2.8. pj_BufferHandle 

Esta clase únicamente se utiliza en el prototipo del NAC cuyo modelo de co
municación se basa en RMI. Respecto a la implementación original de Janos de
saparecen dos métodos llamados systemOwnsO y userOwnsO que se encargan de 
hacer el intercambio entre huffers de usuario y buíFers de sistema. 

4.1.2.9. pj_DataBuffer 

Esta clase se introdujo para optimizar la comunicación entre el N F y los NPj en 
el modelo de comunicación basado en la tecnología RMI. Su utilidad es representar 
los datos de forma separada del uso o gestión que se hace de ellos, así como la de 
minimizar la cantidad de datos que viajan por la red. En el modelo RMI la clase 
sólo contiene los atributos siguientes: 

• publ ic i n t longitud: longitud de los datos. 

• publ ic byte d a t a [ ] : array de octetos para el almacenamiento de los datos. 
Su tamaño mínimo es de 16384 octetos. 

La tecnología RMI permite redefiniir los métodos que realizan la serialización 
(writeObject y readObject). De cara a la optimización es aconsejable hacer uso de 
esta posiblidad por dos razones. Primero, el hecho de sobreescribir los métodos hace 
que la máquina virtual de Java no tenga que averiguar cómo serializar el objeto. De 
esta manera se ahorra el tiempo empleado por ésta para resolver la serialización. 
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Segundo, permite tener un mayor control de la serialización. En este caso particular 
se ha optimizado para que por la red se envíen sólo los datos que forman el paquete 
activo y no todo el array de octetos (con el consiguiente desperdicio del ancho de 
banda de la red) como se hace en la versión inicial de Janos. 

En versiones posteriores del prototipo esta clase aumentó su importancia y 
complejidad, sobre todo al desaparecer del sistema la clase pj.BufferHandle en 
el resto de los modelos de comunicación. Todos los métodos de los que disponía la 
clase pj_BufferHandle utilizados para la construcción y consulta de los datos del 
huffer pasan a formar parte de esta clase. También adquirió el método de cálculo 
del checksum y un método que optimiza la comparación de octetos. 

Finalmente, conviene destacar que en todos los modelos de comunicación com
parten la idea de enviar por la red únicamente los datos que forman el paquete 
activo. 

4.1.2.10. pj.InChannel 

Esta clase es fundamental en la recepción de paquetes en los NPj , en corres
pondencia directa con la especificación en el modelo de referencia [KC99]. Al igual 
que ocurre con pj_InProtocolLayer y pj_InChaimelRef erence, la implementa-
ción de esta clase varía dependiendo del modelo de comunicación interna entre el 
N F y el NPj . Sin embargo, en todos los casos, la comunicación consta de dos 
etapas: el registro (establecimiento) y la comunicación (transferencia). Durante el 
registro se establece la conexión que se utilizará en la siguiente etapa. Por tanto, en 
el registro se pasa la información necesaria tanto para establecer la comunicación 
como para gestionar los canales en el NF. En los siguientes párrafos se explican la 
funcionahdad de pj_InChannel en los distintos modelos de comunicación interna 
utilizados en el sistema. 

Modelo de Comunicación Basado en RMI 

Previo a la partición del sistema, la transmisión de paquetes entre las capas 
de protocolos y el pj_InChannel se hacía a través del pj_InChannelDispatcher, 
mediante el método handleO. Al separar el sistema en N F y NP¿ el método 
handleO pasó a ser remoto de modo que el envío de un paquete se reducía a 
realizar una llamada remota. 

Para que las capas de protocolos pudieran invocar este método debían tener una 
referencia remota del canal que obtenían durante la fase de registro (ver figura 4.14). 
En este modelo de comunicación el registro se realiza en tres etapas o pasos: 

En primer lugar, cuando se crea un canal en un NPj se obtiene una refe-
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Figura 4.14: Registro de un canal de entrada mediante RMI. 

rencia remota de la capa de protocolo desde la que recibe paquetes y del 
pj_InChaimelDispatcherFactory en el NF. Con la referencia de la capa 
de protocolo se comprueba que la dirección suministrada por la aplicación es 
correcta (paso 1). 

En segundo lugar, utilizando la referencia obtenida durante la creación del 
canal se solicita de la factoría remota pj.InChannelDispatcherFactory un 
representante (pj_InChannelDispatcher) que atienda en la dirección del 
canal de entrada (paso 2). 

En tercer lugar, el canal se registra en el pj_InChaimelDispatcher pasándo
le una referencia remota de sí misma, además de la clave de demultiplexación 
del canal (paso 3). 

Una vez que se han satisfecho los tres pasos previos el registro se ha comple
tado y queda establecida la comunicación entre el N F y los NP¿. En este modelo 
de comunicación la transferencia de paquetes se basa en RMI mientras que en los 
modelos de comunicación UDP, TCP y NBIO subsiguientes el uso de RMI se cir
cunscribe a la fase de registro, durante el establecimiento de las conexiones entre 
el N F y los NP¿. 

Como optimización adicional en el modelo de comunicación interna basado en 
RMI se introdujo KaRMI (una implementación mejorada de RMI, ver 4.1.3.1) lo 
que no afectó a la implementación pues no requiere ninguna modificación del código 
existente. 
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UDP 

TCP, NBIO 

NF 
SocketReader 

SocketDispatcher 

SocketReader 

SocketDispatcher 

NPi 
SocketHandler 

pj _DeliverThread 

ConnHandler 

pj _DeliverThread 

Cuadro 4.4: Clases involucradas en cada modelo de comunicación. 

Para una mejor comprensión de la descripción que sigue en la tabla 4.4 se 
reflejan las clases involucradas en las fases de registro y de transferencia según el 
modelo de comunicación. 

Modelo de Comunicación Basado en UDP 

En el modelo con UDP el método remoto handleO se sustituye por un hilo 
en espera de recibir los paquetes. Este pequeño cambio afecta considerablemente 
al proceso de registro pues ya no se necesita una referencia remota al canal, sino 
una dirección IP y un puerto al que enviar los paquetes filtrados. Por lo tanto, 
en el paso 3 (ver figura 4.14), en lugar de pasar esta referencia remota se pasa la 
dirección IP del NP¿ y el puerto UDP por el que escucha el canal. A tal efecto se 
utiliza la clase interna pj_InChanDispSpec. El hilo que espera los paquetes ejecuta 
la clase interna SocketHandler que es la responsable de gestionar la comunicación 
durante todo el tiempo que esta permanezca establecida. 

Modelo de Comunicación Basado en TCP 

Al sustituir UDP por TCP no se necesita nueva información para establecer 
la conexión sino que basta conocer la dirección IP del NPj y el puerto TCP. No 
obstante, sí varía el modo de establecimiento de la comunicación. 

El protocolo TCP difiere con el protocolo UDP, además de en la fiabilidad, 
en que TCP es orientado a la conexión y UDP no, como ya se ha mencionado 
anteriormente. Esta característica obliga a que las partes implicadas en la conexión 
establezcan la comunicación separadamente, antes de comenzar la transmisión de 
datos. Este hecho diferenciado se ve reflejado en la operativa del registro (ver 
figura 4.15) en las capas de protocolo del N F pues requiere varias acciones previas 
por parte del canal de entrada. 

Una vez realizados los dos primeros pasos (ver el código de la figura 4.16) de 
manera análoga a lo visto anteriormente, las capas de protocolo en respuesta a la 
solicitud de registro proveniente del canal de entrada (paso 3) contestan con una 
petición de conexión al canal (paso 4). Para atender esta petición el canal de entrada 
habrá creado n hilos que se ejecutan la clíise interna ConnHandler (ver el código 
de la figura 4.17). Más detalladamente, esta clase crea un ServerSocket destinado 
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Figura 4.15: Registro de un canal de entrada para transmisión vía TCP. 

a recibir la petición de conexión desde los representantes. Una vez establecida la 
conexión espera la llegada de paquetes activos. 

pj.InProtocolLayer.PacketAddressMask source; 
pj.RMI.InChannelDispatcher icd; 
/* Get the source address mask */ 
source = (pj_InProtocolLayer.PacketAddressMask)pl.createAddressMask()¡ 
source.parseAddressMask(addrSpec); 
// Se obtiene un dispatcher empezando por construir una Spec 
icdSpec=neu pj_InChaiiDispSpec((InetAddress.getLocalHost()) .getHostAddress(), 

layername, source, 
this.ic_nf_tps.maxThreads(), 
this. ic.nf _tps .maxBuf f ersO, 
this.puerto)¡ 

// Se asocia el canal al dispatcher 
this.handler = icdf.getDispatcher(icdSpec); 

Figura 4.16; Primeros pasos del registro vía TCP. 

El canal de entrada espera dos segundos antes de hacer el registro (paso 3), 
para dar tiempo a las clases ConnHandler a crear el ServerSocket o puerto de 
espera de solicitud de conexión (ver el código de la figura 4.18). 

Como se puede apreciar, en este modelo se establece una conexión TCP por 
cada hilo de filtrado existente en la capa de protocolo del NF. Cada una de estas 
conexiones tiene su correspondiente clase SocketHandler a la espera de paquetes 
entrantes de modo que por cada hilo de recepción hay un ThreadPool en el N P 
para procesar los paquetes. Esto genera un gran número de hilos de ejecución, que 
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Figura 4.17: Tercer paso del registro vía TCP. 

puede definir la aplicación o protocolo activo por lo que debe tenerse en cuenta el 
problema de la escalabilidad de los hilos de ejecución a la hora de seleccionar estos 
atributos. 

try{ 
java.lang.Thread.sleep(2000); 

}catch(Exception e){ 
e.printStackTraceO; 

} 
th is . id = this.hcindler.addChanneKthis.classifier, icdSpec); 

Figura 4.18: Cuarto paso del registro vía TCP. 

Otro problema añadido es que en el protocolo TCP no existe el concepto de 
paquete. El protocolo TCP, aunque por la red envíe paquetes, de cara al usuario 
se basa en el dominio de octetos. Como todavía se necesitan la abstracción de 
paquete de datos había que dotar al sistema de algún mecanismo de comunicación 
de paquetes a través de TCP. Para ello, se optó por enviar por la red no sólo el 
propio paquete, sino también la longitud del mismo. De esta manera el canal de 
entrada espera la recepción de 4 octetos que le indican la longitud del paquete que 
va a recibir. Una vez que sabe cuántos octetos forman el paquete los lee y forma 
con ellos el paquete que le entrega al threadpool para que lo procese. 

Modelo de Comunicación Basado en NBIO 

En este modelo de comunicación (ver apartado 4.1.3.2), al igual que con los 
protocolos UDP y TCP, la información necesaria para establecer la conexión es 
la dirección IP del NP¿ y el puerto. La fase de registro es bastante similar a la 
del modelo de conexión TCP. La diferencia es que en este modelo se utiUza la 
llamada s e l e c t O para atender tanto a las peticiones de conexión, como al envío 
de paquetes. 

La operación en este caso es la siguiente: 
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• El canal de entrada crea un hilo de ejecución que ejecuta la clase CoimHandler. 

• Esta clase crea un ServerSocket para recibir las peticiones de conexión. 
Cada vez que recibe una de estas conexiones la acepta y añade el Socket a 
la llamada s e l e c t O . 

• El canal de entrada, desde la clase CoimHandler, invoca la llamada se lec t O, 
espera dos segundos (durante los que se prepara la clase interna para recibir 
las peticiones) y se registra. 

• Las capas de protocolos, al recibir este registro, crean una conexión por hilo 
de filtrado, al igual que en el modelo TCP, pero todas estas conexiones son 
atendidas por un sólo hilo de ejecución con un sólo ThreadPool. 

La configuración resultante en múltiples hilos de filtrado, cada uno con una 
conexión dedicada si bien permite explotar el paralelismo consumiendo menos re
cursos que la alternativa TCP conlleva ciertos problemas. Uno de ellos es que las 
operaciones de lectura o escritura no tienen porque completarse de manera atómi
ca. El sistema debe asegurarse que escribe y lee todo lo que tiene que escribir y leer. 
Por esto, en los canales de entrada se ha introducido la clase interna SockState. 
Esta clase lleva constancia de cuántos octetos quedan por leer para completar el 
paquete en cada conexión. De esta manera se solventa el posible problema de la 
recepción parcial de un paquete. 

Otro de los inconvenientes de esta tecnología es que no es multiplataforma 
aunque esto dejará de ser un problema en las versiones posteriores de la maquina 
virtual de java (ver apartado 4.1.3.2). 

4.1.2.11. pj_ThreadPool 

Esta clase es la base de la remodelación del funcionamiento de los NPj , si bien 
su funcionalidad inicial se ha respetado completamente. Los NP¿ reciben paquetes 
activos en sus canales de entrada que deben ser procesados. Ello supone ejecutar 
de la mejor forma posible el código activo asociado a cada paquete, preinstalado 
en el NPj , y accesible invocando la DeliverFunc del canal. En aras de optimizar la 
ejecución del código activo se ha actuado en dos líneas principales: 

por un lado, mejorando el paralelismo en base a una política de colas más 
completa que permite minimizar la sincronización y competencia entre los 
threads en el ThreadPool. La clase pj.SyncBuf f erPool (ver apartado 4.1.2.3) 
provee los mecanismos necesarios para esto 
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• por otro lado, se han separado los threads dedicados al procesamiento de 
código activo (threads implícitos del pool) de los asignados a gestión interna 
(carga dinámica de clases, creación de subdominios, etc.) del dominio (thre
ads explícitos del pool). Esto afecta principalmente a la clase pj_Thread 
pues requiere de un nuevo constructor específico para crear la instancia del 
thread explícito en cada ThreadPool. Tan sólo se crea por el hilo explícito 
del ThreadPool en su domino padre. Es decir, únicamente se ejecuta por el 
thread explícito del ThreadPool. El resto de los hilos (implícitos) ejecutan la 
nueva clase pj_DeliverThread (ver apartado 4.1.2.13). 

Esta nueva arquitectura del ThreadPool responde a dos motivos principales: 

a) la especialización de los pj_DeliverThread facilita la optimización en 
la ejecución de las DeliverFunc al disponer de recursos (threads y colas) 
específicamente preparados para esta tarea 

b) la separación entre threads explícitos e implícitos permite contabilizar 
más exactamente los recursos asignados a unos y otros 

4.1.2.12. p j .ThreadPoolSpec 

Esta clase apenas ha sufrido modificaciones. Tan sólo se le ha añadido la po
sibilidad de configurar el número de buffers que habrá por hilo de ejecución en 
el ThreadPool. Se añade este parámetro al constructor y se crea un método para 
consultarlo. 

En Janos la aplicación o protocolo activo añade los buffers que estima conve
nientes al canal de entrada. Cada vez que se procesa un paquete, la aplicación o 
protocolo recibe un buffer del canal de entrada que no recicla y, en consecuencia, lo 
pierde. Al terminar el procesado el buffer debe ser devuelto si se quiere mantener 
constante el número total de buffers. Por el contrario, todo esto es innecesario en 
el sistema actual porque una vez que se ha procesado el paquete el buffer que lo 
contiene vuelve a estar disponible para el canal de entrada. 

4 .1 .2 .13 . p j . D e l i v e r T h r e a d 

Esta clase es la encargada de procesar los paquetes activos. Su labor consiste 
en obtener los paquetes de la cola de listos para procesar (ver apartado 4.1.2.3) e 
invocar su DeliverFunc (ver apartado 4.1.2.14). Una vez terminado, el buffer que 
contiene el paquete vuelve a estar disponible para el canal de entrada. 

La clase pj_DeliverThread sustituye a la clase pj .Thread en el ThreadPool. 
Este cambio se realiza por dos razones: 
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• La primera razón es por optimización. La clase pj_Thread es un represen
tante de los hilos de Java, mientras que esta clase es directamente un hilo 
de ejecución. Aun así, se mantiene la clase pj_Thread en el hilo explícito 
del ThreadPool. Esto es necesario por las características particulares de este 
hilo. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo de ejecución del hilo 
explícito frente a un hilo del threadpool es ínfimo. 

• La segunda razón es que la clase pj_Thread no está preparada para trabajar 
con la nueva política de colas. 

4.1.2.14. DeliverFunc 

Esta interfaz representa el punto de entrada al código que debe ser ejecutado 
durante el procesamiento de paquetes activos en los N P j . Este componente forma 
parte de la clase pj_InChaimel. En Janos los canales de entrada asociaban su 
DeliverFunc a los pj_BufferHandle según los recibían. Con la desaparición de 
esta clase también desaparece la asociación. A la clase pj_DataBuffer ya no es 
necesario asociarle esta interfaz debido a que cada canal de entrada sólo dispone 
de una DeliverFunc, que es la que se utilizará en el ThreadPool del canal. 

Por otra parte, en el sistema actual se ha añadido la posibilidad de definir y 
utilizar DeliverFunc remotas. De esta manera un canal de entrada puede tener 
una DeliverFunc local y n remotas. Las DeliverFunc remotas permiten al pro-
gramador de aplicaciones y protocolos activos resolver la comunicación entre NP^ 
cuando el problema lo aconseje. Ello dota al sistema de una gran potencia aunque 
a costa de ralentizar el procesamiento. Para minimizar este efecto, la invocación de 
DeliverFunc remotas implica al representante del canal local (en el NP¿) y remoto 
(el mismo representante en el NF) de manera que los datos (el paquete activo) 
estén disponibles en ambos NP¿ y los intercambios entre ellos sean únicamente de 
control. Entre los posibles usos de esta facilidad cabe mencionar la delegación de 
parte del procesamiento en diferentes nodos de procesado, la compartición de infor
mación de estado o la tolerancia a fallos. Para utilizar las DeliverFunc remotas se 
implementa la interfaz remota RMI_DeliverFunc. Dicha interfaz define el método 
r r e c e i v e O . En cualquier caso, durante la comunicación entre los N F , se utiliza 
RMI. La lentitud de RMI obliga a un uso reservado (intercambios de control lige
ros) de esta funcionalidad, al menos por el momento. Sin embargo, no se descartan 
cambios en un futuro. 

Los dominios deben publicar las DeliverFunc remotas para que el resto de los 
dominios, en los demás nodos, puedan utiUzarlas. Esto implica que en los nodos que 
publiquen DeliverFunc remotas deben arrancar el rmi reg i s t ry . Una vez pubhca-
das, el resto de los dominios que deseen utilizar las DeliverFunc remotas deberán 
preguntar por ellas al rmireg is t ry . Este devuelve a los dominios una referencia 
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remota que utilizarán para llamar al método r r e c e i v e O . 

Finalmente, las DeliverFunc remotas son asociadas a los canales mediante el 
método setRemoteDeliverFuncO. Un canal puede tener asociada más de una 
DeliverFunc remota. 

4.1.2.15. ClusterConfig 

Para facilitar el despliegue de configuaciones del cluster se ha creado la clase 
ClusterConfig. Este componente lee de un fichero de configuración las aplicaciones 
y protocolos activos que deben cargarse en los dominios durante el arranque del 
sistema. Este fichero es único para cada instancia y AA. Es decir, todos los nodos en 
una determinada instancia del NAC comparten el mismo fichero de configuración. 
Asimismo, con cada AA corresponde un único fichero de configuración aunque al 
revés no ocurre lo mismo pues en un fichero se pueden configurar una o más A As. 
En el fichero se define el número de canales de entrada, puerto/s de escucha de los 
nodos por donde se esperan recibir los paquetes, puerto/s destinados al envío de 
paquetes usados por los canales de salida, las claves de demultiplexación que van 
a tener los canales de entrada para realizar el filtrado de paquetes o la dirección 
activa del nodo dentro de la red. Por tanto, define la topología de cada instancia 
del cluster, configurando de qué manera se interconectan los nodos, qué maquinas 
queremos que actúen como NPs, dónde se encuentra el NF y qué aplicación o 
aplicaciones se arrancan en cada uno de los nodos de procesado. Estos parámetros 
son para cada uno de los NP de modo que a cada nodo corresponde o afecta 
una sección particular en el fichero de configuración. A partir de estos datos, el 
proceso de arranque produce como resultado una configuración concreta que es 
válida durante todo el tiempo que dure la sesión. 

Este componente está concebido como un protocolo activo de forma que pueda 
cargarse dinámicamente o extenderse fácilmente. La única restricción es que la 
clase principal debe cargarse en el dominio raíz (ver jerarquía de dominios en el 
apartado 2.2.1.1, página 21) y desde este crea un dominio hijo donde ejecutar la 
clase que corresponda al protocolo o aplicación activa que se va a arrancar. La clase 
recibe los siguientes parámetros de arranque: 

• nombre de la configuración: nombre que identifica la configuración que 
se va a utilizar. Para esta identificación se utiliza también la dirección IP 
del N P j . De esta manera se permite que un mismo nombre de configuración 
identifique todas las configuraciones de los nodos y que se pueda discretizar 
la que corresponde a cada nodo mediante la dirección IP. 

• fichero de la configuración: fichero que contiene la configuración deseada. 
En este fichero puede haber múltiples configuraciones de múltiples NFj . Para 
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identificar la configuración a leer se utiUzan dos parámetros: 

• dirección IP de los nodos de procesado; se utiliza para que cada nodo 
de procesado, mediante su propia dirección IP, localice las líneas que le 
pertenecen. 

• nombre de la configuración: corresponde con el nombre de la configu
ración que se recibe como parámetro. 

A continuación de estos parámetros se encuentra el nombre de la clase que 
se debe cargar en el dominio hijo seguida de los parámetros específicos de 
esa clase. 

dirección IP del NF: dirección IP del N F del cluster. Este parámetro hace 
más flexible el arranque permitiendo múltiples configuraciones del cluster. 

4.1.2.16. pj.TiraeDebug 

Esta clase no es propiamente un componente de NAC-OS sino que se utiliza 
durante la fase de pruebas para la medición del rendimiento del sistema, esto es, 
observar los tiempos de ejecución con objeto de descubrir qué partes del código 
son las que se deben optimizar. Se ha optado por incluir esta descripción en esta 
sección en lugar de hacerlo en el capítulo 6 por considerar que forma parte del 
problema de desarrollo del prototipo. 

Dada la limitación de Java para obtener tiempos (su precisión es de milise-
gundos) se ha tenido que dotar al sistema de un método más preciso de medición. 
Para ello se ha creado la clase pj_TimeDebug. Esta clase consigue la precisión de 
microsegundos a través de JNI {Java Native Interface) que permite acceder a los 
métodos nativos de la máquina. Ello limita su portabilidad, lo cual no es importan
te dado que sólo se utiliza de cara a la optimización del desarrollo del nodo activo. 
Superada esta fase se desechará, manteniéndose intacta toda la portabilidad que 
ofrece Java. 

El procedimiento para la obtención de tiempos con una precisión de microse
gundos consiste en establecer una marca u origen de referencia que es el número 
de segundos transcurridos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 hasta el 
momento tomado como origen de tiempo. Cualquier medición posterior es relativa 
a este origen, es decir, el número de microsegundos transcurridos desde la marca 
de tiempo. La fórmula para este cálculo es la siguiente: 

tiempo = [n-segundos — marca) * 1000000 + n-m,icrosegundos 
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El valor así obtenido se almacena de cara a una consulta posterior. Aquí surge 
otro problema dado que resulta imposible almacenar en un tipo primitivo de Java 
el número de microsegundos transcurridos desde la medianoche del 1 de enero de 
1970 que es lo que representa el valor tiempo. 

La solución a este problema resulta también del concepto de marca. Así, los 
métodos nativos trabajan con dos variables. En la primera se almacenan los se
gundos transcurridos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 (la marca) y en 
la segunda el número de microsegundos transcurridos durante el segundo actual. 
Para devolver dos variables en Java no se pueden utilizar s t r u c t como en C sino 
un objeto o un array y la dificultad está ahora en la lentitud de dichas opciones en 
JNI. Por esto, la marca se debe establecer (método setDif ()) con anterioridad a 
la toma de medidas (invocando el método tiempo()). De lo contrario el sistema de 
medición no funcionará. Las llamadas a los métodos nativos únicamente devuelven 
la cuenta de microsegundos y se almacenan en un array de diferencias sucesivas 
con la marca, el origen de tiempos. 

Este sistema permite realizar mediciones durante algo más de media hora. 
Transcurrido ese tiempo el número excede la capacidad del tipo long de Java. 

Finalmente, destacar que la toma de medidas del rendimiento del NAC fue uno 
de los aspectos más difíciles a lo largo de todo el desarrollo, ya no por el hecho de 
que Java no lo permita de una forma sencilla y se tuviera que utilizar JNI, sino 
por la dificultad misma de medir sin interferir en el rendimiento del sistema. A 
continuación se muestra una descripción de los métodos desarrollados: 

1) Métodos nativos a través de JNL 
Implementados en C y reunidos en la librería libJANOSTiempo. so en C. La 
clase pj_TimeDebug consta de dos métodos nativos, implementados en dicha 
librería: 

• publ ic s t a t i c na t ive long setDif ( ) : Establece la marca de tiem
po a partir de la que se van a tomar las medidas. 

• publ ic s t a t i c na t ive long t iempoO: devuelve el número de mi
crosegundos desde la marca establecida por setDif ( ) . No funcionará 
correctamente si se realiza la llamada antes de establecer una marca 

2) Métodos que no invocan JNL 

• publ ic void setTiempoO: almacena en el array el número de micro-
segundos transcurridos desde la marca de tiempo 

• publ ic long getTiempoO: devuelve el número de microsegundos que 
han pasado desde el establecimiento de la marca de tiempo 
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publ ic void l impiarEstadoO: vacía el array de mediciones 

• 

• 

• 

publ ic long ge tDi fe renc ia ( in t i . i n t j ) : devuelve la diferencia en
tre la medición j y \a, i en el array 

publ ic void e sc r ib i rResu l t adoO: escribe el tiempo transcurrido 
entre una medición y la siguiente en el array. Una vez impresas las 
diferencias vacía e inicializa el array de mediciones 

publ ic void escr ibirTiemposO: escribe todas las mediciones del 
array. Una vez impresas vacía e inicializa el array de mediciones 

publ ic void escr ibi rTiempos( int puer to) : escribe todas las me
diciones del array poniendo en la primera columna el número recibido 
a modo de identificador. Una vez impresas vacía e inicializa el array de 
mediciones 

publ ic void escribirTiempos(pj_TimeDebug t ime): escribe todas 
las mediciones del array y todas las del array del objeto que recibe como 
parámetro. Una vez impresas vacía e inicializa el array de mediciones 

publ ic void escribirTiempos(pj_TimeDebug t ime . i n t puerto): es
cribe todas las mediciones del array y todas las del array del objeto que 
recibe poniendo en la primera columna el número recibido a modo de 
identificador. Una vez impresas vacía e inicializa ambos arrays de me
diciones 

4.1.3. Optimizaciones adicionales: KaRMI y NBIO 

En esta sección se describen las características de dos optimizaciones al entorno 
de desarrollo que provee la plataforma Java y que han sido citadas en las secciones 
precedentes. 

4.1.3.1. KaRMI: RMI eficiente 

En las actuales implementaciones de la máquina virtual Java, RMI es muy 
lento [CNH99]. Ello limita enormemente su utilización, máxime si las aplicaciones 
requieren un gran rendimiento, prácticamente a aquellos casos donde la red tiene 
una latencia mínima que hace despreciable el tiempo de la seriaUzación y de proceso 
RMI. 

Sin embargo, actualmente es muy utilizada dada su potencia y facilidad de 
programación. Como consecuencia de esta popularidad han surgido varios intentos 
para hacerla más eficiente. KaRMI [CNH99] es uno de ellos. En KaRMI se ha 
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trabajado tanto sobre la propia implementación de RMI como sobre la optimización 
de la serialización dando como resultado una nueva implementación. 

Por otra parte, algunos problemas existentes con RMI son comunes a otros 
modelos de comunicación alternativos a RMI como, por ejemplo, MPI []. Este es 
el caso de la serialización. La serialización se basa en el mecanismo de reflexión 
para decidir cómo realizar la serialización. Este mecanismo es bastante lento por lo 
que es recomendable que el programador implemente los métodos writeObjectO 
y readObjectO. Una descripción más detallada de esto en el caso de MPI puede 
verse en [CFKL99]. 

Otro problema es el manejo de los buffers pues no se implementan estrategias de 
buffering específicas para la serialización sino que se utilizan los buffers de TCP/IP. 
La serialización de KaRMI maneja internamente los buffers para poder explotar 
el conocimento que se tiene del objeto. Además al utilizar buffers internos evita el 
uso de rutinas especiales para la escritura en los buffers de TCP/IP. 

En cuanto a la implementación de RMI también se han hecho bastantes mejoras. 
KaRMI mantiene las tres capas (stub/skeleton, referencia y transporte) del RMI 
original aunque, a diferencia de éste, define claramente las interfaces entre estas 
capas. De ésta manera consigue evitar la creación de objetos intermedios añadiendo 
un par de llamadas a métodos. No hay que olvidar que la creación de objetos en 
Java es una operación lenta. La otra ventaja es que se puede sustituir la capa de 
transporte con gran facilidad. Pese a todo, un aspecto crucial en el desarrollo de 
RMI es que se da por sentado el uso de TCP/IP. Prueba de ello es el API de RMI 
que utiliza varios puertos para la comunicación. Ésto obliga a utiUzar TCP/IP en 
todos los entornos y en los que no exista a simularlo. 

También se ha reducido el número de objetos que se crea al invocar un método 
remoto. KaRMI crea un objeto por llamada frente a los más de 25 de RMI. 

4.1.3.2. NBIO: Entrada /Sa l ida no bloqueante para Java 

Sorprendentemente, el estándar de Java no proporciona, hasta ahora, entra
da/salida no bloqueante. Esto limita la capacidad de implementar aplicaciones que 
utilicen entrada/salida concurrente (como pueden ser los servidores de internet). 
Se necesita tener un hilo de ejecución por cada punto de entrada o salida. Por lo 
tanto, se deberá disponer de un gran número de hilos de ejecución. Sin embargo, 
tanto en Java como en general, se tiene el problema de la sobrecarga de hilos. Al 
aumentar el número de hilos llega un momento en que el cambio de contexto de 
éstos es tan frecuente que se reduce el rendimiento del sistema. Una manera de 
evitar este problema sin solucionarlo es utilizando mecanismos como s e l e c t O o 
p o l i o . Con ésto se utiliza un número reducido de hilos para que atiendan a todos 



4.2. OPERATIVA DE NAC-OS 125 

los puntos de entrada y salida. 

Han aparecido varias soluciones para dotar a Java de entrada/salida no blo
queante. La que más éxito ha obtenido parece ser NBIO [Wel]. Dicha solución está 
implementada para actuar como un intermediario entre las aplicaciones Java y los 
sistemas de entrada/salida no bloqueante y/o las llamadas p o l l O al mecanismo 
de eventos /dev /po l l . Para hacer ésto posible utiliza JNI aunque ello crea pro
blemas de portabilidad. Utilizar NBIO nos limita al entorno UNIX, aunque sólo 
temporalmente, pues se está incorporando entrada/salida no bloqueante en la nue
va versión de la máquina virtual de Java de Sun Microsystems (JSDK 1.4). Ello 
cual facilitará la migración de las aplicaciones realizadas con esta tecnología. 

4.2. Operativa de NAC-OS 

Lo primero que hay que resaltar es que este no es un sistema operativo dedi
cado. Un sistema operativo es tradicionalmente un software que se inicia en una 
determinada máquina y que a partir de ese momento acapara el control del hardwa
re a la vez que empieza a suministrar una gran variedad de servicios. Para realizar 
cualquier modificación de los componentes instalados es preciso parar las máquinas, 
realizar los cambios que sean necesarios y volver a iniciar el sistema operativo. Esta 
situación es muy poco flexible puesto que cualquier cambio supone la parada del 
servicio. Por el contrario, el sistema operativo del router activo objeto del presente 
trabajo se ejecuta sobre la máquina virtual de Java en diferentes ordenadores, que 
a su vez corre sobre algún sistema operativo (en este caso Unix). De esta manera, 
NAC actúa como un proceso más en el conjunto de máquinas (topología del clus-
ter) en las que se ejecuta. En consecuencia, es necesario sincronizar el arranque de 
los diferentes módulos (el N F y los NPj) en cada una de las máquinas para que 
cada cual realice su tarea adecuadamente. Otro tanto sucede con la terminación 
que debe producirse de manera ordenada. 

El hecho de que el sistema operativo del router activo ejecute sobre una máquina 
virtual Java como si de un proceso se tratara plantea ciertos problemas. Janos fue 
desarrollado pensando en que en el futuro esto no sería así, sino que se convertiría 
en un sistema operativo al uso. Por esta razón, el sistema operativo del nodo 
activo se desarrolló en dos niveles. El primero ofrece una interfaz compatible con 
el modelo de referencia [LPOl] y es puramente Java. El segundo nivel implementa 
la funcionalidad propia del nodo activo, de modo que esta parte no tiene por qué 
ser Java necesariamente. Este hecho influye enormemente en todo el desarrollo 
posterior. En la versión de Janos utilizada para el desarrollo del NAC se hace 
necesario crear componentes funcionales que interactuen con la máquina virtual 
Java para poder ofrecer los servicios típicos de un sistema operativo al uso. Un 
ejemplo claro de esto son la capas de protocolos. Todo esto aumenta sobremanera 
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la complejidad del sistema, se dificulta su comprensión y se hace más lento. Por 
ejemplo, el proceso de comunicación en vez de actuar sobre el medio de transmisión 
(tarjeta de red, modem, . . . ) debe pasar antes por la máquina virtual y los módulos 
de comunicación del sistema operativo. 

Sin embargo, como todo, tiene sus ventajas. Principalmente, es posible parar 
el sistema sin tener que parar la máquina. Tampoco es necesario tener un conjunto 
de máquinas específicas para utilizar el sistema, sino que se pueden aprovechar los 
recursos disponibles. De esta manera se aprovechan máquinas de propósito general 
existentes en la red, sin por ello afectar al funcionamiento de éstas ni a sus usuarios. 

Además, esto es especialmente útil por el hecho de que este sistema está es
pecialmente indicado para su uso en el desarrollo de protocolos, pues facilita la 
introducción de cambios sin afectar al funcionamiento de la red. 

4.2.1. Modo de arranque 

Iniciar una instancia del NAC en un conjunto de máquinas sobre las cuales 
ejecutar una o varias AAs requiere superar las siguientes etapas: 

1. Lo primero que hay que hacer para iniciar el sistema es dimensionar y definir 
una configuración o topología del cluster. Cada instancia del NAC se arranca 
para albergar uno o más protocolos activos de cuyas características (reparto 
de carga y funcionalidad, intercambios de control, compartición de informa
ción, etc) resulta una configuración que es única y definida en ficheros a tal 
efecto. 

2. Una vez definida la configuración el siguiente paso es ejecutar el rmiregistry 
en el nodo que va a actuar como N F en dicha configuración. El rmiregistry 
es una pieza clave en la tecnología RMI. Cuando un proceso quiere ofrecer 
servicios remotos debe publicarlos en él. De esta manera, las aplicaciones 
que deseen utilizarlos se dirigirán al rmiregistry para localizarlos. En base 
a esto último el N F publica durante el proceso de arranque las capas de 
protocolos y el pj_InChannelDispatcherFactory que corresponden a esa 
instancia del NAC, de forma que están accesibles para los NPj . 

3. Con el rmiregistry arrancado ya se puede iniciar el NF . Para ello se provee 
el scñpt jnodeos. Este script se utiliza para arrancar todos los nodos del 
sistema. En el caso del N F se le pasa como parámetro la clase Main y, 
opcionalmente, variables de entorno que definen qué tipos de eventos deben 
reflejarse en la traza de ejecución (la traza sólo se genera en las pruebas, 
en el sistema final no se realiza). En particular, si la clase Main recibe como 
primer parámetro -nf inicia el N F e instala y publica las capas de protocolos 



4.2. OPERATIVA DE NAC-OS 127 

de entrada y el pj_InChaimelDispatcherFactory. Una vez que finaliza la 
carga del nodo de filtrado, entonces permanece a la espera hasta que los 
canales de entrada en los NPj comuniquen con él. 

4. Lógicamente, los N P , no deben arrancar hasta que finaliza la inicialización 
del NF . Para arrancar los NPj se utihza el mismo script jnodeos. Como 
antes, recibe la clase Main y las variables de traza, pero además recibe la clase 
que se ha de cargar en el dominio raíz (ver apartado 2.2.1.1) y los parámetros 
que la clase deba recibir. Normalmente esta clase es ClusterConf ig, pero 
podría ser cualquier otra si no se quisiera usar el mecanimo de configuración 
del cluster diseñado para el NAC. El único requisito es que herede de la clase 
FlowRian. No hay que olvidar que la clase ClusterConf ig es particular de la 
arquitectura en cluster de modo que no existe en Janos. 

Nodol 

NF 

Nodo 2 

Protocolo 1 

Nodo 3 

Protocolo 1 

Nodo 4 

Protocolo 2 

Figura 4.19: Ejemplo de una posible configuración del Router activo. 

Como se ha mencionado en el apartado 4.1.2.15, la clase ClusterConf ig reci
be tres parámetros: el nombre de la configuración, el fichero de configuración 
y la dirección IP del NF. Esta clase crea un dominio hijo y carga en él la 
aplicación o protocolo activo que indique el fichero de configuración. La apli
cación o protocolo activo cargado crea sus propios canales de entrada y salida, 
que se deberán poner en contacto con las capas de protocolo correspondien
tes instaladas en el NF. En el caso de los canales de entrada se utihzarán 
los pj_InChannelDispatcher y el pj_InChannelDispatcherFactory. 

De esta forma el sistema puede ofrecer múltiples protocolos y repartirlos por 
las diferentes máquinas de las que dispone. Dependiendo de las necesidades de los 
usuarios se pueden tener más máquinas atendiendo a los protocolos más utilizados. 
Con esto se consigue repartir la carga de procesamiento en el cluster y un mayor 
rendimiento y aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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N o d ó 2 y 3 

Figura 4.20: Flujos creados en los NP2 y NP3. 

Como complemento a esta descripción se va a exponer a continuación un ejem
plo concreto de configuración de un cluster desplegado sobre cuatro máquinas. La 
topología de despliegue del NAC en este ejemplo se puede ver en la figura 4.19. 
En este ejemplo se va a tener un router activo con dos protocolos y tres nodos 
de procesado. El nodo 1 se hace cargo de las funciones del N F por lo que según 
el paso 3 se arrancará invocando el script jnodeos con la clase Main -nf pasada 
como parámetro. 

El resto de los nodos actúan como N P . De estos, el nodo 2 y el nodo 3 ejecutan 
el protocolo 1 para lo cual se pasará como argumento al script jnodeos la clase 
principal de dicho protocolo, ademas de la clase Main y las variables de traza. 
Análogamente, en el nodo 4 se cargará la clase principal del protocolo 2 pues procesa 
paquetes de dicho protocolo. Como resultado, en los NP2 y NP3 se tienen dos fiujos 
o dominios (ver figura 4.20): el dominio raíz que ejecuta la clase ClusterConf ig y 
un dominio hijo que ejecuta la clase o clases correspondientes al protocolo 1. 

Una vez arrancado, un domino puede cargar otros protocolos en sucesivos do
minios hijos. Esto es lo que ocurre en el NP4 que posee 4 dominios (ver figura 4.21): 
el dominio raíz que también ejecuta la clase ClusterConf ig y un dominio hijo del 
dominio raíz que ejecuta la clase del protocolo 2. A su vez este último dominio ha 
creado otros dos que ejecutan dos subclases del protocolo 2 (protocolo 2a y 2b). 

Una vez iniciado el sistema queda a la espera de recibir paquetes activos. Como 
ya se ha dicho, cuando las capas de protocolos de entrada reciben un paquete se 
hace el filtrado mediante la aplicación de la clave de demultiplexación y se envía 
al canal de entrada que corresponda. Una vez allí se procesa el paquete en los 
hilos de ejecución del canal de entrada. Cuando el procesamiento del paquete ha 
finalizado se envía a través del canal de salida a la capa de protocolo de salida que 
corresponda. Finalmente, esta capa se encarga de enviar el paquete por la red. 
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Nodo 4 

Figura 4.21: Flujos creados en el NP^. 

4.2.2. Modo de parada 

Lo primero que hay que tener en mente es que el sistema es un router. Los 
routers están pensados para trabajar 24 * 7 y esa es también la filosofía de este 
prototipo. Por consiguiente, no tiene mucho sentido plantear la parada del sistema 
como un servicio más. Sin embargo, como ya se ha mencionado, este no es un router 
normal. Este router se debe detener cada vez que se ha terminado la simulación 
o que se quiere cambiar la configuración. De hecho, cada configuración del cluster 
representa una instancia diferente del NAC mismo. Por esto, el sistema ofrece al 
programador de protocolos o aplicaciones activas la posibilidad de parar la ins
tancia del NPj en la que está corriendo. Por otra parte no es muy normal que se 
programe un protocolo o aplicación activa que detenga su ejecución, por la propia 
naturaleza de estos. Sin embargo, sí es muy normal que un protocolo o aplicación 
activa este pensada para trabajar de forma transitoria, por un intervalo de tiempo 
indeterminado o hasta que el evento que lo demanda cese. Por esto, además de 
detener la instancia completa del NAC en la que dichos protocolos ejecutan estos 
pueden ser cargados y descargados en el sistema, según convenga. 

Cuando es el usuario del sistema el que detiene el router activo el orden lógico 
recomendado es parar los NP¿, luego el N F y finalmente el rmiregis t ry , aunque 
se puede detener en cualquier orden. 
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Capítulo 5 

Aplicaciones 

En el capítulo anterior se ha descrito la arquitectura del NAC. Al objeto de 
evaluar su correcto funcionamiento (validación del sistema) así como para refinar 
el diseño y mostrar su facilidad de uso (desarrollo y configuración de métodos o 
aplicaciones activas) se han desarrollado diversos ejemplos cuya descripción es el 
tema principal de este capítulo. Adicionalmente, para cada uno de los ejemplos 
se dará una justificación detallada del por qué se ha elegido ese ejemplo y las 
conclusiones obtenidas tras su ejecución. 

Se han desarrollado tres ejemplos: uno para probar la infraestructura de co
municaciones sobre el protocolo UDP en el cluster; el segundo es una aplicación 
tradicionalmente no activa (un ping) convertida a activa. Por último, el ejemplo 
más determinante: el desarrollo de un NAT activo. En el capítulo 6 se evalúan las 
prestaciones del NAC al ejecutar esta aplicación activa. A continuación se incluye 
una descripción más detallada de cada uno de los ejemplos señalados. 

5.1. Aplicación 1: Cluster UDP Test 

La misión primordial de este primer ejemplo es la de comprobar el correcto 
funcionamiento de la comunicación entre los nodos del cluster desarrollado. Por 
tanto, se trata de una prueba de conectividad interna, entre los nodos de procesado 
y a través de la nueva ordenación de las capas de protocolos. Por esta razón los 
paquetes que participan en el test no salen del cluster sino que pasan de unos nodos 
a otros a través del nodo de filtrado. En segundo término, supone un primer ensayo 
o prueba de cara a ganar la soltura necesaria con el sistema, su configuración y 
utilización, con el entorno de desarrollo, . . . Esto resultará esencial en los ejemplos 
posteriores, más elaborados y complejos. 

131 
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5.1.1. Descripción de la A A ClusterUDPTest 

El ejemplo consiste en el envío entre de los nodos del cluster de paquetes activos 
cuya área de datos son cabeceras de paquetes UDP de tal forma que son como 
paquetes UDP encapsulados dentro de paquetes activos. Como se describió en el 
apartado 4.1.1, éstos paquetes activos no son los que se intercambian en realidad, 
sino los paquetes que envía o recibe el substrato de comunicaciones. En este caso, 
la capa de protocolos es UDP por lo que los paquetes anteriores son enviados a 
través de conexiones UDP entre los nodos del cluster. 

Otra de las razones para desarrollar este ejemplo es que también se implementa 
en la versión utilizada de Janos, como un programa de test. Por ello, se trata 
de valorar la dificultad de la migración de protocolos al entorno en cluster. Esta 
migración requiere definir previamente la topología que se va a utilizar. La figura 5.1 
muestra la configuración del sistema utilizada para el ejemplo. 

Router Activo 

r i3a. ioo.io. i53 
NP3, ., 

Nodo 
; F l l t : r a d o 

¿38.100.10 .152 

. NF 

138.100.10.154 

lÜ 
N P 2 

Nodos 
Procesado 

r ; NPi: • • •• 
|138.10p,. . ip.l75 

Figura 5.1: Configuración del cluster para UDPTest. 

En primer lugar hay que destacar que la simplicidad de este ejemplo permite 
mostrar la utilización y el funcionamiento del NAC para los futuros desarroUadores 
de AAs. Adicionalmente, y a pesar de su sencillez, también permite validar y eva
luar la optimización del sistema puesto que los paquetes llegan de forma secuencial 
al router. Sin embargo, lo habitual es que los paquetes lleguen al router de manera 
concurrente. La arquitectura del NAC está diseñada en base a este hecho de modo 
que para medir si se ha mejorado la implementación del sistema con respecto a la 
versión de partida de Janos debería utilizarse un ejemplo que obügara a trabajar 
al router activo, cargando el cluster, a fin de maximizar el paralelismo en el proce
samiento de paquetes activos. Si, pese a todo, el rendimiento es similar al de Janos 
cabe esperar susceptibles mejoras cuando el protocolo resulte más favorable. 
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Durante el arranque de cada AA los nodos de procesado reciben una serie de 
parámetros de configuración, pasados todos ellos a través de un fichero de configu
ración denominado cluster.config (ver tabla 5.1). 
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154 

153 

3 edu.utah.janos.cluster.tests.ClusterUdpTest 

5,4,3,3 138.100.10.152 4 33001 5,4,3,1 1 

3 edu.utah.janos.cluster.tests.ClusterUdpTest 

5,4,3,1 138.100.10.152 4 33001 5,4,3,2 0 

3 edu. utcLh. j cuios. cluster .tests. ClusterUdpTest 

5,4,3,2 138.100.10.152 4 33001 5,4,3,3 0 

4 33001 

4 33001 

4 33001 

Cuadro 5.1: Fichero cluster.config para ClusterUDPTest. 

A continuación se muestran cuáles son los parámetros que es necesario definir 
para la aplicación ClusterUDPTest y, posteriormente, cuáles son los valores espe
cíficos para el ejemplo concreto de la figura. Cabe resaltar que muchos de estos 
parámetros atienden a necesidades de formato de la cabecera UDP de los paquetes 
que se van a enviar encapsulados dentro de paquetes activos. 

Entonces, todos los nodos requieren los siguientes parámetros: 

• Dirección Activa del nodo: Todos los nodos del cluster tiene que estar iden
tificados por una dirección activa. Se utiliza para ello un número entero 
positivo. 

• Puerto entrada: Es el puerto por donde se reciben los paquetes de entrada 
en cada uno de los nodos del cluster. 

• Clave de demultiplexación: Es la clave de demultiplexación que dispondrá 
cada nodo para discriminar los paquetes de entrada y, de esta manera, poder 
distinguir a cual de los diferentes NPs debe remitirse cada paquete de la AA. 
Esta clave es una cadena de números separados por comas. Se crea una clave 
de demultiplexación simple a partir de las definiciones incluidas dentro de la 
clase SimpleDemultiplexKey. Como se mencionó anteriormente, la clave de 
demultiplexación está asociada a los canales de entrada. 

• Dirección IP Es la dirección a la que se van a enviar los paquetes. Todos los 
paquetes al pasar por el router llevarán como dirección destino la dirección IP 
del router. Posteriormente, según la clave de demultiplexación se entregará 
a uno u otro nodo de procesado. 

• Dirección activa máquina destino: Número identificativo con la dirección ac
tiva del nodo destino del cluster. 

• Puerto destino: Puerto de la máquina destino, en este caso el router, por 
donde se esperan recibir los paquetes. 
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• Clave demultiplexación destino: Como en el caso anterior, es una secuencia de 
números separados por comas. Se añade al paquete para que el NF determine 
a cual de los canales de entrada correspondientes con los NP lo remite. De 
esta manera es posible modificar en cualquier momento el NP que procesa 
los paquetes. 

• Emisor: Este valor sirve como flag. Únicamente en aquella configuración con 
valor 1 indicará que ese nodo de procesado, además de reenviar los paquetes 
que le lleguen, inicia por su cuenta el envío de nuevos paquetes. Identifica al 
emisor que en este caso es único. Por el contrario, si el valor es O indica que 
el nodo permanece a la espera de recibir paquetes y de reenviarlos al nodo 
destino señalado en la configuración. 

A continuación se expone el funcionamiento del ejemplo, antes de analizar el 
código de la aplicación activa. Para ello se va a explicar de forma gráfica un ciclo 
de ejecución. 

Router Activo 
NP3 

Figura 5.2: Camino seguido por el primer paquete, del NP\ al NP2. 

El fichero de configuración para cada uno de los nodos es el de la tabla 5.1. 

Lo primero que hay que resaltar es que todos los nodos de procesado poseen 
la misma dirección activa, puesto que junto con el nodo de filtrado constituyen un 
todo (el NAC). Es decir, el sistema desarrollado en su conjunto conforma un único 
nodo dentro de una red activa genérica. 

En esta configuración uno de los nodos de procesado es el que se encarga de 
realizar los sucesivos envíos de mensajes, hasta un número de 100 (concretamente 
el N P i que tiene por dirección IP 138.100.10.175). En la figura 5.2 se muestra 
un esquema de cual es el camino que sigue el primer paquete hasta llegar a su 
destinatario el NP2. 
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Figura 5.3: Envío de paquetes del NP2 al NP^. 

El primer paquete sale del N P i (el emisor, según el fichero de configuración). 
Este nodo se identifica por la dirección activa 4, el puerto para recibir paquetes 
33001 y tiene una clave de demultiplexación 5,4!3,3 (cualquier paquete que llegue 
al NF con ésta clave de demultiplexación le será entregado al NPi ) . 

Asimismo, todos los paquetes que envíe tendrán como dirección IP del emisor 
138.100.10.152 (la del NF), dirección activa destino 4 (correspondiente a la direc
ción activa del nodo 2), el puerto 33001 y la clave de demultiplexación 5,4,3,1 (que 
coincide con la del NP2). El paquete así construido se envía por UDP al N F (paso 
1) el cual comprueba si tiene definido algún canal de entrada que coincida con la 
clave de demultiplexación incluida dentro del paquete. En caso afirmativo, como el 
que nos ocupa puesto que el NP2 fue definido en el fichero de configuración con esa 
clave de demultiplexación, el N F le envía el paquete (paso 2). Si, por el contrario, 
no coincidiese esa clave de demultiplexación incluida en el paquete con ninguna de 
las definidas para los canales de entrada del NF, el paquete se descartaría. 

Una vez el paquete ha llegado al NP2 este nodo tiene que procesarlo. El pro
cesamiento consiste en incremetar en uno la numeración del paquete, cambiar la 
clave de demultiplexación del paquete para incluir la del NP3 y el puerto destino 
por el que espera recibir los paquetes (ver el paso 3 en la figura 5.3). 

De vuelta al N F se busca de nuevo algún canal de entrada definido con la 
misma clave de demultiplexación que la incluida en el paquete. Como este es el 
caso, el N F le entrega dicho paquete al NP3 (paso 4). Cuando el paquete alcanza 
el NP3, tiene que realizar un procesamiento similar al del paso anterior. Es decir, 
incrementar en uno el número del paquete, cambiar la clave de demultiplexación 
del paquete para incluir la del nodo N P i e introducir el puerto destino por el que 
espera recibir los paquetes el nodo N P i (ver paso 5 en la figura 5.4). 
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Router Activo 
NP3 

Figura 5.4: Envío de paquetes del NP^ al NPi. 

Finalmente, el paquete retorna al N F que lo reenvía al nodo correspondiente, 
en este caso al NPi (paso 6). Así, se vuelve otra vez a iniciar todo el ciclo, el cual 
se repite hasta que al NPi le llega un paquete con una numeración superior o igual 
a 100 (el número de ciclos de la prueba). 

5.1.2. Desarrollo de la AA ClusterUDPTest 

Para este test se ha desarrollado una AA implementada en la clase ClusterUdpTest. 
Se incluye dentro del paquete edu.utah. j a n e s . c l u s t e r . t e s t s y se ubica en el 
directorio llamado s r c / c l u s t e r / t e s t s . Esta aplicación, cuyo código es común pa
ra todos los nodos de procesado, se encarga de definir los canales de entrada y de 
salida de cada nodo. Concretamente, el código necesario para la creación de los 
canales de entrada y salida para cada nodo es el mostrado en la tabla 5.2. Como 
se puede apreciar, los parámetros en el fichero de configuración de la tabla 5.1 son 
leídos ahora para crear direcciones según el formato utilizado por Janos. 

Por otro lado, el protocolo es UDP, lo cual aparece reñejado en el interfaz de 
entrada y salida como "if/ipv4/udp". Si recordamos, este interfaz permite espe
cificar las capas de protocolos que soporta el nodo activo, en este caso paquetes 
IP encapsulan datagramas UDP (ver apartado 3.2.2). Para este ejemplo es nece
sario crear dos canales, uno de entrada (que se encargará de recibir los paquetes 
enviados desde el nodo de filtrado) definido como inl y un canal de salida (para 
enviar los paquetes al nodo de filtrado y éste, a su vez, al nodo correspondiente) 
definido como out l . Resaltar además que para la creación del canal de entrada se 
necesita la referencia al canal de salida y, lo que es más importante, las claves de 
demultiplexación: una como clave de demultiplexación del canal de entrada y la 
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otra como datos en el mensaje. 

Address addrl = 

af .newAddress((new lnteger(this.args[0])) .intValueO , 

"if/ipv4/udp", "*:" + portl + ":localhost"); 

Address addr2 = 
af .newAddressCCnew Integer(this.args[4])) .intValueO , 

"if/ipv4/udp", "*:" + port2+ ":" + this.args[3]);} 

OutChannel outl = msüce0utChémnel(addr2); 

InChannel inl = makelnChannelCaddrl, outl, keyl, key2); 

Cuadro 5.2: Creación de los canales de entrada y salida ClusterUDPTest. 

El código para la creación del canal de entrada y para realizar el procesamiento 
asociado a la AA es el mostrado en la tabla 5.3. 

prívate InChannel makelnChannelCAddress inAddr, 

OutCheinnel replyCbannel, 

byte[] recvKey, 

byte[] replyKey) 

1 UdpTest.Deliver deliver = new UdpTest_Deliver(inAddr, 

2 replyChannel, 

3 replyKey)¡ 

4 retval = InChannel.créate(flow, 

5 new SimpleDemultiplexKeyCthls.flov, 

6 4, 
7 recvKey), 

8 inAddr.getProtocolSpec(), 

9 inAddr .getAddressSpecO, 

10 deliver); 

11 deliver .mylnChéui = retval; 

Cuadro 5.3: Métodos para la definición de canales en ClusterUDPTest. 

En este código hay dos partes importantes. La primera es la referente al código 
de la AA propiamente que se tiene que procesar en el nodo activo con cada paquete. 
La segunda corresponde con la definición del canal de entrada en el que la AA recibe 
los paquetes. 

El código del protocolo viene representado por la clase deliver (línea 1). Para 
construirla es necesario definir una clase que implemente el interfaz DeliverFunc. 
Dicha clase es UdpTest_Deliver y su código es el que aparece en la tabla 5.4. 



138 CAPÍTULOS, APLICACIONES 

Este código implementa la funcionalidad (ya comentada) de la AA. Además, 
renvía el paquete al nodo destino (según la clave de demultiplexación replyKey). 
Lo importante aquí es que en ningún momento dentro de la DeliverFunc se indica 
a dónde tiene que enviar el paquete. Todo ese control ya está predefinido a la hora 
de crear los canales de salida. 

Volviendo al código en la tabla 5.3 para crear el canal de entrada (méto
do makelnChannelO) podemos ver cómo asociar a un canal de entrada con la 
DeliverFunc. Es decir, todos los paquetes que reciba el canal de entrada tienen que 
ser procesados según el código de la clase que implemente el interfaz DeliverFunc. 
En las líneas 4 a 10 figura el código para la creación del canal de entrada de cada 
nodo. Observando los parámetros vemos que está asociado a una dirección (la de 
cada nodo), recibe una clave de demultiplexación (cada canal tiene su clave de de
multiplexación) , las especificaciones de los protocolos del canal según la definición 
del interfaz de entrada (en este caso "if/ipv4/udp") y, como último parámetro, la 
referencia al código que tiene que ejecutar como parte del procesamiento del pa
quete (DeliverFunc asociada al canal). De esta manera se realiza el procesamiento 
del paquete y su posterior entrega al canal de salida para ser enviado. 

prívate class UdpTest.Deliver implements DeliverFunc { 

public void receiveKBufferHandle packet) throus lOException { 

Node.println("port"+inAddr.getProtocolSpec() 
+";"+inAddr.getAddressSpec()+" recv:"+i); 

packet.setlnt(0, i+1)¡ 
packet.setBytes(4, replyKey, O,replyKey.length); 

replyChannel.send(packet)¡ 
mylnChan.addBufferCpacket); 

Cuadro 5.4: DeliverFunc de la aplicación ClusterllDPTest. 

5.1.3. Ejecución de la Aplicación Activa 

La ejecución de la aplicación activa requiere dos etapas: primera, arranque del 
nodo de filtrado y, segunda, arranque de los nodos de procesado. Ambas tienen en 
común la necesidad de definir una serie de variables de entorno para localizar las 
clases necesarias durante la ejecución. 

• La primera de ellas obliga a la declaración de una variable de entorno que 
permita al sistema operativo localizar en tiempo de ejecución librerías di
námicas. El nombre de ésta variable de entorno es dependiente del sistema 
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Figura 5.5: Flujos definidos para ClusterUdpTest con 3 NP. 

operativo sobre el cual se vaya a ejecutar la aplicación. Por ejemplo, en Li
nux el nombre de la variable de entorno es LD_LIBRARY_PATH mientras que 
en AIX se llama LIBPATH. En cualquier caso, el valor que debe tener ésta 
variable depende de dónde se ubiquen la librerías dinámicas. En este caso, la 
única librería dinámica que se utiliza es libJANOSTiempo.so cuya función 
es la de contener las llamadas JNI para realizar la medición de tiempos. 

• La segunda variable de entorno define la ubicación de las clases para permitir 
la carga dinámica de las mismas por parte de la máquina virtual Java. En 
cualquier ejecución del NAC el valor de ésta variable deberá especificar la 
ubicación de las clases compiladas de Janos. Por omisión es el directorio 
c lasses-pj-debug, si se compila en modo depuración, o c lasses si se hace 
una compilación estándar. 

Una vez definidas las variables de entorno ya se puede pasar a ejecutar el 
arranque de cada una de las partes. 

Arrancar el nodo de filtrado supone utilizar el script de arranque de Janos 
llamado jnodeos con una serie de parámetros que son la ubicación de la 
clase Main y, para indicar que se trata del nodo de filtrado, la opción -nf. 
Como resultado de esto, se arrancará el InChannelDispatcherFactory y se 
instalarán las capas de protocolo de entrada necesarias para la recepción de 
paquetes. Más tarde, por demanda de los nodos de procesado se iniciarán 
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InChannelDispatchers correspondientes a los InChannels en los nodos de 
procesado. 

• Para el arranque de los nodos de procesado se parte del fichero de configu
ración comentado anteriormente (página 133). En él se establece la configu
ración para un cluster con tres nodos de procesado. Seguidamente, una vez 
especificadas las dos variables de entorno citadas anteriormente, ya se está 
en disposición de ejecutar el script de arranque de Janos llamado jnodeos 
aunque con parámetros distintos al caso anterior. Estos (ya se comentaron 
en el apartado 4.1.2.15) son los siguientes: ubicación de la clase Main, clase a 
cargar en el flujo raíz (ClusterConf i g para definir la topología del c/wsíer), 
nombre de la configuración a cargar del fichero de configuración, ubicación 
del fichero de configuración y dirección IP del nodo de filtrado. 

Para facilitar al usuario el arranque de ésta aplicación se ha creado un directorio 
llamado t e s t s . En este directorio existen diferentes subdirectorios que contienen 
scripts para arrancar las diferentes aplicaciones. Concretamente, para arrancar la 
aplicación que ahora nos atañe existe un subdirectorio llamado udptes t , que a 
su vez contiene dos subdirectorios Inodo y Snodos, los cuales permiten arrancar 
las distintas configuraciones que su propio nombre indica. El primero, arranca la 
aplicación donde una misma máquina actúa tanto como nodo de filtrado como nodo 
de procesado. El segundo, define una configuración (concretamente la del fichero de 
configuración visto en el ejemplo) con cuatro máquinas. Las tres cuya dirección IP 
aparece en el fichero de configuración actúan como nodos de procesado y la cuarta 
máquina actúa como nodo de filtrado. 

Adicionalmente, para facilitar el arranque de ambas configuraciones se proveen 
scripts cuyos nombres son rRudpl, para arrancar el nodo de filtrado y rCudpl, para 
arrancar el nodo de procesado. Ambos scripts se encuentran dentro del directorio 
Inodo. Para el caso con tres nodos de procesado se utihzan los scripts incluidos 
dentro del directorio Snodos, rRudp3 para el nodo de filtrado y rCudpS para los 
nodos de procesado. 

5.1.4. Esquema de flujos de la AA ClusterUDPTest 

Para completar la descripción se describe el esquema de flujos definidos para la 
ejecución de la AA utihzando 3 nodos de procesado. El esquema sería totalmente 
análogo si únicamente se utilizase un nodo, con la salvedad de que el diagrama se 
situaría en una única máquina. 

En la figura 5.5 se puede apreciar que en el nodo de filtrado no es necesario 
definir ningún flujo. En él únicamente se definen las capas de protocolos de entrada 
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que se encargarán de recibir los paquetes de la red. Una vez recepcionados, los 
representantes (Dispatchers) de cada uno de los protocolos instalados demulti-
plexarán (según la clave de demultiplexación de los canales a los que represente) 
los paquetes, tal y como se explicó en los apartados 3.1 y 4.1. El único punto donde 
se definen flujos es en los nodos de procesado, con sus canales de entrada, de salida 
y las funciones de procesado. 

5.2. Aplicación 2: Ping 

El objetivo principal que persigue éste segundo ejemplo es validad el correcto 
funcionamiento de todos los componentes funcionales que constituyen el prototipo. 
Paralelamente, evidencia la flexibilidad que suministran las redes activas y, en con
creto, el sistema desarrollado. Este ejemplo supone transportar un ejemplo típico 
de una red pasiva a una red activa. Concretamente, el desarrollo de un protocolo 
no activo como es el ping en una aplicación activa, es decir, construir un ping 
activo. 

Este ejemplo también se encuentra disponible en el sistema Janos tomado co
mo punto de partida. Sin embargo, dicha aplicación activa no funciona porque, 
sencillamente, no terminó de ser desarrollada. Por tanto, previamente se tuvo que 
codificar completa y correctamente el ping. Una vez comprobado que funcionaba 
en el sistema anterior se portó al nuevo sistema en cluster. 

Router Activo 

Nodo 
• F i l t r a d o llíl 

lili 

NPl 

J Nodos 
Procesado 

NF 

NP2 

Figura 5.6: Configuración del NAC para el ping. 
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5.2.1. Descripción de la A A Ping 

El comando ping se basa en el protocolo ICMP. Los paquetes ping que se envían 
son, en realidad, paquetes ICMP. Inicialmente el comando ping construye paquetes 
ICMP del tipo ECHO REQUEST que se envían por la red hasta el destinatario. En 
esos paquetes se añade un número de secuencia que permite detectar pérdidas y 
una marca para realizar el conteo del tiempo que transcurre hasta que el paquete 
regresa al emisor (retorno). El receptor de los paquetes, el nodo de la red sobre el 
que se está haciendo ping, se encargará de constestar a cada uno de los paquetes del 
tipo anterior. Para ello debe modificar el tipo de los paquetes recibidos, pasando 
a ser ahora del tipo ECHO REPLY. De la misma forma, mantiene la numeración del 
paquete recibido para que el emisor distinga cuáles han sido los paquetes ping que 
han llegado correctamente y cuáles no. Todos aquellos paquetes que le lleguen al 
emisor del tipo ECHO REPLY son paquetes correctos emitidos por el receptor. Así se 
determina que la máquina destinataria se encuentra accesible por la red. En el caso 
de que no llegara ningún paquete del tipo anteriormente mencionado dentro del 
tiempo máximo de espera definido, significaría que no se ha alcanzado el destino y 
que, por tanto, el destino es inalcanzable. 

Router Activo 

138.100.10.175 

Maquina Origen 

P^ 

I /KmS'K 

138.100.10.152 

ICMP 

l 

3 S 

i i 
NF 

Maquina Destino 
Ping 

(Router Activo) 

138.100.10.153 

NP2 

ECHO 
REPLY ICMP 

Figura 5.7: Esquema de la AA Ping sobre el cluster. 

Una vez explicado el funcionamiento tradicional del ping veamos su reinter
pretación como un protocolo activo. Pues bien, el esquema de funcionamiento de 
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la AA es el de la figura 5.7. Se siguen enviando paquetes ICMP del tipo ECHO 
REQUEST por parte del emisor hacia el destinatario del ping y el receptor contes
ta a estos paquetes enviando paquetes del tipo ECHO REPLY. Todo el código está 
preinstalado en los nodos, como en una red tradicional. La única diferencia es que 
ahora la red sobre la que van a circular los paquetes ICMP es una red activa y, por 
tanto, la aplicación activa se sirve de ello. En este caso la lógica consiste en repartir 
explícitamente (no transparente) los paquetes ping entre los diferentes nodos del 
cluster. 

138.100.10.175 4 edu.utah.janos.apps.ping.PingFloM 1 138.100.10.152 

138.100.10.153 4 edu.utah.janos.apps.ping.PingFlow 1 138.100.10.152 

Cuadro 5.5: Fichero de configuración cluster.config para Ping. 

No hay que entender esto como una complicación innecesaria del ejemplo. Sim
plemente, es posible simular cualquier prueba, incluso la de protocolos naturalmente 
no activos. Si concretamos en el sistema propuesto, que recordemos funciona sobre 
un substrato UDP, los paquetes ICMP circularán por la red activa encapsulados 
dentro de datagramas UDP que se envían por la ethernet. Por otro lado, en un 
planteamiento más realista sería responsabilidad del protocolo o aplicación activa 
decidir el reparto de paquetes, de forma transparente al resto de aplicaciones. 

1 dk = new DemultiplexKey(flow); 

2 IPHeader.matchProtocoKdk, O, 

IPHeader.PROTO.ICMP); 

3 IPHeader.matchDestinationCdk,O, 

Address.fromString(args[l])); 

4 ICMPHeader.matchTypeCdk, 

IPHeader.HEADER.LENGTH_NO_OPTIDNS,ICMPHeader.ECHO); 

5 ICMPHeader.matchCode(dk, 

IPHeader.HEADER.LENGTH.NO.GPTIDNS,(byte)O); 

6 TimeSegnient.matchDiscriffllnador(dk,36, 
(new Integer(args[0])).intValué()); 

7 PingFlow.Deliver deliver = new PingFlow_Deliver(); 

8 this.af = Address.getAddressFactoryO ; 

9 Address addrl = af.newAddressC 

(new lnteger(args[0])) .intValueO, 

"if/ipv4/udp", "*:" + 33001 + ":localhost"); 

10 this.ic = InChainnel.créate(flow, dk, 

addrl.getProtocolSpecO, addrl.getAddressSpec(), deliver); 

Cuadro 5.6: Definición de canales en Ping. 

La configuración del cluster para este ejemplo es la que se muestra en la figu
ra 5.6 y el fichero de configuración el de la tabla 5.5. Como se puede apreciar sólo 
necesitamos utilizar dos parámetros para definir el cluster. El primero de ellos es la 
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dirección activa del nodo dentro de la red y el segundo parámetro es la dirección IP 
del nodo que actúa como router, es decir, el nodo que se encarga del filtrado y de la 
recepción de los paquetes. El N P i leerá del fichero aquella línea que coincida con 
su dirección IP, en este caso leerá la línea que empieza con 138.100.10.175. Mientras 
que el nodo NP2 leerá la línea que comienza con 138.100.10.153, que coincide con 
su dirección IP. 

5.2.2. Desarrollo de la A A Ping 

Al igual que en el caso anterior se incluye a continuación la descripción de la 
implementación básica de los elementos funcionales de la aplicación. En cada uno 
de los NP se establecen los necesarios canales de entrada y de salida así como las 
claves de demultiplexación para los canales de entrada. 

En las líneas 1 a 6 de la tabla 5.6 se muestra la creación de la clave de demul
tiplexación. Los campos del paquete que se van a utilizar como discriminadores 
son: el protocolo utilizado, la dirección IP destino del paquete, el tipo del paquete 
(concretamente sólo acepta paquetes del tipo ECHO o, lo que es lo mismo, ECHO 
REQUEST), un código identificador del tipo de paquete (un O según especificaciones 
del protocolo ICMP) y, por último, un discriminador (valor numérico igual a l ó 
2) para permitir alternar la entrega de paquetes a los nodos de procesado. Segui
damente, en la línea 7, se crea la DeliverFunc, es decir, el código que se ejecuta 
como parte del procesamiento de cada uno de los paquetes (el código asociado a 
ésta DeliverFunc se muestra más adelante). 

A partir de este momento es posible definir los canales de entrada. El ejemplo 
únicamente requiere un canal de entrada por cada NP. Esta tarea se realiza en la 
línea 10 del código. 

En la tabla 5.7 figura el código que implementa el procesamiento y que con
siste, básicamente, en la modificación de la dirección origen y destino del paquete 
recibido. Hay que cambiar la dirección origen del paquete por la dirección IP del 
router activo (que viene dentro del campo destino del datagrama IP), y la direc
ción destino, por la de la máquina origen del ping. Esta información se encuentra 
disponible en el campo origen del datagrama IP. De la misma manera es necesa
rio transformar el tipo del paquete para indicar que es una respuesta (tipo ECHO 
REPLY) y, ya por último, se envía el paquete a la máquina origen. 

En este código se incluye la creación del canal de salida. Esta creación sólo es 
necesaria cuando llegue el primer paquete, puesto que, los restantes aprovecharán 
el canal de salida anteriormente creado. Este hecho se refleja en el código en las 
líneas 2 a 6, donde se hace la distinción para el caso de que se trate del primer 
paquete. En la línea 4 es donde se realiza la creación del canal de salida utilizado 
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1 pp.unmairshaKbh, 0); 
2 if (primerPaquete) { 
3 Address addr = ai.newAddress(0, "if/ipv4/udp", 

"*:" + 33001 + ":" + Address.toString(ip.getSourceO)); 
4 oc=0utCha2mel.créate(flow, addr .getProtocolSpecO , 

addr .getAddressSpecO); 
5 priiiierPaquete=f a l s e ; 
6 } 
7 fuente=ip.getSource(); 
8 destino=ip.getDestination(); 
9 ip.setSource(destino); 
10 ip . se tDes t ina t io i i ( fuen te ) ¡ 
11 icmp.setTypedCMPHeader.ECHOREPLY); 
12 bh = BufferHandle. c réa te (O, pp.getLengthO) ; 
13 pp.marshaKbh.O); 
14 oc .send(bh) ; 

Cuadro 5.7: Código de la DeliverFunc para la aplicación Ping. 

posteriormente para mandar los paquetes de respuesta al emisor, línea 14. 

5.2.3. Ejecución de la AA Ping 

A partir de configuración de la figura 5.6 y el esquema en la figura 5.7 se va a 
describir cuál sería el funcionamiento del ping. En la figura 5.7 la máquina origen 
quiere ejecutar el comando ping contra el router activo. Por lo tanto, envía paquetes 
ICMP del tipo ECHO REQUEST, según lo explicado anteriormente. Estos paquetes 
llegarán al router activo, el cual contestará al ping desde los nodos de procesado 
que son los que tienen la capacidad de procesamiento y envío de paquetes. Es decir, 
los paquetes ping que le lleguen al router serán contestados en nombre del router 
activo por los nodos de procesado. Para poder realizar ésta tarea es necesario que 
los paquetes ping activos, contengan además de los paquetes ICMP encapsulados, 
información de la clave de demultiplexación. Esta información es parte del área 
de datos del protocolo en cada paquete activo. A partir de estos datos, los NP 
se alternan en la respuesta dirigidos por la clave de demultiplexación. Además se 
ocupan de procesar los paquetes ping según lo ya comentado. 

Para terminar esta descripción es fundamental destacar varios aspectos funda
mentales: 

primero, la aplicación ping en la máquina origen tiene que ser una aplicación 
activa. Es decir, debido al entorno simulado todo debe ir encapsulado sobre 
el protocolo que constituye el sustrato de comunicaciones para que funcio
ne correctamente. Por ello, es necesario utilizar una aplicación en la fuente 
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que encapsule los paquetes activos adecuadamente. Concretamente, para el 
ejemplo se utilizó la versión de partida corriendo en Janos una vez que su 
implementación se completó exitosamente. Por supuesto, esta aplicación es 
absolutamente independiente (transparente) del cluster al cual remite los 
paquetes. 

• segundo, es absolutamente necesario que, como parte de la funcionalidad de 
la AA corriendo en los NP del cluster, los paquetes de respuesta (del tipo 
ECHO REPLY) que envían los NP incluyan dentro del campo IP origen del 
mensaje la dirección del router activo y no la de los NP puesto que el ping 
se ha realizado contra el router activo. De lo contrario, al llegar los paquetes 
ping a la máquina origen no reconocería los paquetes ping, dado que espera 
recibirlos con la dirección del router activo. Por otra parte, la máquina origen 
no necesita saber la configuración del cluster para realizar el ping. Es más, 
ni siquiera tiene por qué reconocer que hay un cluster. Únicamente tiene que 
conocer la dirección IP o el nombre DNS de la máquina destino (en este caso 
el router activo) para realizar el ping. Y lo que espera es que esa máquina le 
conteste y no otra. 

• por último, la conjunción de los dos aspectos previos resulta de gran utilidad 
a la hora de implementar la AA siguiente, esto es, el NAT activo. Así pues, 
aunque el funcionamiento es muy similar al de la aplicación anterior, con
tribuye a ganar la necesaria experiencia de cara al desarrollo del NAT a la 
vez que permite comprobar la flexibilidad del sistema, en este caso por dos 
caminos distintos. Uno, por el desarrollo de una apUcación tradicional de una 
red pasiva en una aplicación activa que funcione para una red activa. El otro, 
por la interoperabilidad del sistema desarrollado con versiones y sistemas ya 
existentes. En particular, la AA desarrollada ejecuta en un nodo activo en 
cluster respondiendo a paquetes que genera una AA corriendo en Janos. 

5.3. Aplicación 3: A-NAPT 

Este ejemplo es el más completo de los realizados y también el elegido para 
evaluar el rendimiento del NAC. Las razones de esta decisión son varias: 

1) NAT {Network Address Translation ó "Traducción de direcciones de red") 
es una tarea que sin ser propiamente hablando un protocolo activo conlleva 
procesamiento (capacidad de cálculo). Esto es debido a que, como su propio 
nombre indica, es un método por el cual se traducen las direcciones IP de un 
dominio a otro, en un intento de proporcionar encaminamiento transparente. 
Este proceso requiere cálculos para el ajuste de las sumas de verificación. 
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Cada paquete de datos implica búsquedas y modificaciones en la tabla de 
NAT, modificación de la información de encaminamiento de cada uno de los 
paquetes que pasen por el router NAT, etc. En consecuencia, la velocidad 
de reenvío del encaminador puede descender considerablemente debido a la 
carga de procesamiento que se tiene que realizar por cada paquete. 

2) Es un ejemplo claro de la búsqueda de aportar flexibilidad en Internet como 
ocurre con la tecnología de redes activas. 

3) Al igual que las redes activas NAT, y en especial RSIP (Realm Specific 
IP) [SH99], contradice el principio o argumento End-to-End según el cual 
ciertas funciones pueden ser realizadas únicamente en los extremos de la co
municación pues son los que tienen el control de la misma. RSIP permite a 
los extremos adquirir y usar una dirección publica y números de puerto como 
su dirección fuente. Además incluye mecanismos para que un nodo solicite 
varias de ellas. Para completar una conexión los nodos clientes en la red pri
vada solicitan una o más direcciones y/o puertos al servidor RSIP y, una vez 
obtenidos, inician una conexión a través de dicho servidor. Ello tiene fuertes 
implicaciones en la administración de la red (asignación de direcciones) así 
como en la actualización del software RSIP en cada uno de los nodos cliente. 

4) NAT es un protocolo crítico dentro de la infraestructura de red en la que 
se activa. Si el router falla toda la comunicación a través del mismo NAT 
queda cortada. Incluso si el sistema se recupera pero pierde la información de 
estado será imposible continuar operando con normalidad. Por esto parece 
lógico tratar de extender la funcionalidad del protocolo para evitar que esto 
ocurra. De nuevo, esta problemática concuerda con los planteamientos de las 
redes activas. 

5) Por último, hay aplicaciones distribuidas (la mayoría) que asumen las direc
ciones IP como váüdas globalmente, en el ámbito de toda la red. En base a 
esto es habitual que tales aplicaciones como parte de la gestión de sus cone
xiones de control y datos envíen a otras máquinas la dirección y el puerto 
al que debieran conectarse. Por ejemplo, un servidor Web desea asociar una 
conexión al puerto 80 con otra al puerto 443 pero en presencia de NAPT la 
misma IP no supone el mismo host. Luego, la apHcación no funcionará. 

Por tanto, estas situaciones requieren pasarelas específicas que faciliten una 
solución al problema. Su necesidad puede ser permante o puntual lo cual 
aconseja un mecanismo de carga dinámica (por demanda) de la pasarela y 
es aquí donde también existe una coincidencia con los planteamientos de las 
redes activas. 

En lo que sigue se muestra la apUcación AA A-NAPT desarrollada comenzan
do por un repaso del NAT tradicional. Este desarrollo se ha concentrado en el 
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primero de los puntos anteriores, es decir, mejorar el rendimiento del protocolo 
activo introduciendo técnicas de clustering en la arquitectura del sistema. Sin em
bargo la arquitectura de la AA acomodaría igualmente los restantes puntos aunque 
requeriría un desarrollo posterior. 

5.3.1. Introducción a NAT 

Antes de pasax a describir en detalle la implementación de la aplicación activa 
denominada A-NAT es necesario conocer una serie de términos que posteriormente 
se utilizarán. De igual manera, es necesario distinguir los tipos de NAT que se pue
den desarrollar y sus características para valorar adecuadamente la problemática 
que plantea y la conveniencia de una solución basada en redes activas. 

Para empezar procede una somera revisión histórica del NAT. La Traducción 
de Direcciones de Red [Network Address Translation) es un método por el cual 
se transforman las direcciones IP de un dominio a otro. Tradicionalmente, los dis
positivos NAT se han usado para conectar un dominio de direcciones privadas no 
registradas y aislado con un dominio externo de direcciones registradas y únicas 
globalmente. La necesidad de la traducción de direcciones IP surge cuando las di
recciones IP internas de la red no pueden ser usadas fuera de ella, bien porque no 
son válidas en el exterior, bien porque el direccionamiento interno debe mantenerse 
separado de la red externa. Esto requiere, en cualquier caso, que las máquinas de 
una red privada se comuniquen de manera transparente con destinos en una red 
externa y viceversa. 

Los dispositivos NAT, por tanto, intentan proporcionar una solución de en
caminamiento transparente a los sistemas finales que intentan comunicarse desde 
dominios de direcciones dispares. Esto se logra modificando sobre la marcha las 
direcciones de los nodos finales y manteniendo el estado de estos cambios para que 
los datagramas pertenecientes a una sesión sean encaminados hacia el nodo final 
correcto, en cualquiera de los dominios. Esta solución sólo funciona cuando las 
aplicaciones no usan las direcciones IP como parte del propio protocolo, es decir, 
incluyendo la dirección IP dentro del área de datos del datagrama IP. 

A continuación se definen los conceptos básicos presentados en los párrafos 
anteriores debido a que son la clave para entender el funcionamiento del NAT. 

Dominio de Direcciones o Dominio 

Un dominio de direcciones es un área de la red en la que las direcciones de red 
son asignadas a las entidades de manera unívoca, de forma que los datagramas pue
den ser encaminados hacia ellas sin traducción. Los protocolos de encaminamiento 
que se usen en el interior del dominio de red son los responsables de encontrar las 
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rutas hacia las entidades finales, a partir de sus direcciones de red. Para definir 
el esquema de direccionamiento nos basaremos en el entorno de direcciones IPv4 
obviando, de momento, otros entornos (por ejemplo, IPv6). 

Encaminamiento Transparente 

El término "encaminamiento transparente" se usa a lo largo del documento 
para identificar la funcionalidad de encaminamiento que proporciona un disposi
tivo de NAT. En presencia de NAT una determinada entidad puede tener varias 
direcciones de red, una en cada dominio en los que esté. Por el contrario, un enea-
minador tradicional encamina los paquetes en un único dominio de direcciones al 
cual pertenecen todas las entidades alcanzables en la red. 

Concepto de Sesión 

Una sesión se define como el conjunto de tráfico que es gestionado para su 
traducción como una unidad. Las sesiones TCP/UDP se identifican de manera 
unívoca por una asociación (dirección IP origen, puerto TCP/UDP origen, direc
ción IP destino, puerto TCP/UDP destino). Las sesiones para peticiones ICMP 
se identifican mediante la tupia (dirección IP origen, ID de la petición ICMP, di
rección IP destino). El resto de sesiones se caracterizan por la tupia (dirección IP 
origen, dirección IP destino, protocolo IP). 

La traducción de direcciones realizada por NAT está basada en la sesión e 
incluye la traducción de los paquetes, tanto entrantes como salientes, pertenecientes 
a esa sesión. El sentido de la sesión (entrante/saliente) lo determina el sentido del 
primer paquete de dicha sesión. 

Inicio de Sesión 

El primer paquete de cada sesión TCP intenta establecer una sesión y contiene 
información para el comienzo de la conexión. Se reconoce por la presencia del bit 
SYN y la ausencia del bit ACK en los flags de la cabecera TCP. Todos los paquetes 
TCP, con la excepción del primer paquete, deben tener el bit ACK establecido. 

Sin embargo, no hay un método determinista para reconocer el comienzo de una 
sesión basada en UDP o cualquier otra sesión no TCP. Una posible aproximación 
heurística sería asumir que el primer paquete con parámetros de sesión hasta dicho 
momento inexistentes constituye el inicio de una nueva sesión. 

Fin de una Sesión 

El final de una sesión TCP se detecta cuando los dos extremos de la sesión 
asienten ante la recepción por cualquiera de ellos de un paquete TCP de fin de 
conexión, o cuando cualquiera de los extremos recibe un segmento con el bit RST 
establecido en el campo de flags dentro del segmento TCP. Sin embargo, puesto 
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que es imposible que un dispositivo NAT sepa si los paquetes que por él pasan 
serán realmente entregados al destino (podrían ser descartados entre el dispositivo 
NAT y el destino), el dispositivo NAT no puede garantizar con seguridad que los 
segmentos con los bit FIN o RST a 1 serán los últimos paquetes de una sesión 
(es decir, puede haber retransmisiones). En consecuencia, sólo puede asumirse el 
final de una sesión después de un período de 4 minutos contados desde el momento 
de su detección. La necesidad de este período de espera extendido se describe 
en [Pos81], que sugiere una duración del TIME-WAIT (tiempo de espera) igual a 
2*MSL (Tiempo de "Vida Máxima del Segmento", Máximum Segment Lifetime) o 
4 minutos. 

Hay que reseñar que, pese a todo, es posible que una conexión TCP termine 
sin que el dispositivo NAT sea consciente de ello (por ejemplo, en el caso de que 
uno o ambos de los extremos reinicien). En consecuencia, se necesita recoger la 
basura en los dispositivos NAT para eliminar información de estado inútil sobre 
las sesiones TCP que ya no existan. Sin embargo, por lo general no es posible 
distinguir entre conexiones que han estado inactivas durante un largo período de 
tiempo de aquellas que ya no existen. En el caso de sesiones UDP, no hay una única 
manera de determinar cuando acaba una sesión, ya que en este caso la finalización 
es responsabilidad de las aplicaciones. 

l Internet ^y 

WAN 

Encaminador 
Regional 

Encaminador 
frontera 

Frontera ^AT 
del dominio 

Figura 5.8: Escenario de operación NAT típico. 

5.3.2. Funcionalidad NAT 

Una vez definidos los términos básicos que definen la operación del protocolo 
se muestran seguidamente los servicios mínimos que debe proveer todo dispositivo 
NAT, sea del tipo que sea: 

a) Asignación transparente de direcciones. 
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b) Encaminamiento transparente mediante la traducción de direcciones (aquí 
el encaminamiento se refiere al reenvío de paquetes, no al intercambio de 
información de encaminamiento). 

c) Traducción de la carga útil de los paquetes de error ICMP. 

En la figura 5.8 se muestra un diagrama que ilustra un escenario donde se 
habilita NAT en un encaminador fronterizo de zona conectado a Internet a través 
de un encaminador regional proporcionado por un proveedor de servicios. 

5.3.2.1. As ignación de direcciones 

NAT asocia direcciones en la red privada con direcciones en la red global y 
viceversa. En algunos casos la asociación puede extenderse a los identificadores de 
nivel de transporte (como los puertos TCP/UDP). La asociación de direcciones se 
realiza al comienzo de una sesión y puede ser de dos tipos: 

Asignación estática de direcciones: En el caso de asignación estática 
de direcciones existe una correspondencia uno a uno de direcciones para las 
máquinas entre una dirección privada y una dirección externa durante el 
tiempo de funcionamiento del NAT. La asignación estática de direcciones 
asegura que NAT no tiene que administrar la gestión de direcciones con los 
flujos de sesión. 

Asignación dinámica de direcciones: En este caso, las direcciones exter
nas son asignadas a las máquinas de la red privada, o viceversa, de manera 
dinámica basándose en los requisitos de uso y el flujo de sesión que el NAT 
determine heurísticamente. Cuando la última de las sesiones que use una 
dirección asociada termine, NAT liberará la asociación para que la dirección 
global pueda ser reciclada para su posterior uso. La naturaleza exacta de la 
asignación de direcciones es específica de cada implementación de NAT. 

5.3.2.2. Etapas de traducción 

Hay tres fases principales en la traducción de direcciones, que se expUcan a 
continuación. En conjunto, estas fases resultan en la creación, mantenimiento y 
terminación del estado de las sesiones que pasan a través de los dispositivos NAT. 

1. Asociación de direcciones 
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La asociación de direcciones es la fase en la que la dirección IP de un nodo 
local es asociada con una dirección externa, o viceversa, con el objetivo de su 
traducción. La asociación de direcciones es fija con asignaciones estáticas de 
direcciones y es dinámica, al comienzo de la sesión, con asignaciones dinámi
cas de direcciones. Una vez realizada la asociación entre las dos direcciones 
todas las sucesivas sesiones con origen o destino en esta máquina usarán la 
misma asociación para la traducción de paquetes basada en sesión. 

Las nuevas asociaciones de direcciones se hacen al comienzo de una nueva 
sesión, si tal asociación de direcciones no existe aún. Cuando una dirección 
local está ligada a una dirección externa todas las sucesivas sesiones con 
origen en la misma dirección local, o dirigidas a la misma dirección local, 
usarán la misma asociación. 

El comienzo de cada nueva sesión resultará en la creación de información 
de estado para facilitar la traducción de los datagramas pertenecientes a la 
sesión. Puede haber muchas sesiones simultáneas con origen en la misma 
máquina basadas en una única asociación de direcciones. 

2. Búsqueda de direcciones y traducción 

Una vez establecida la información de estado para una sesión, y generalmente 
almacenada como una tabla dentro del encaminador, todos los paquetes que 
pertenezcan a la sesión estarán sujetos a la búsqueda de la dirección (y en 
algunos casos, la búsqueda del identificador de transporte) y a su traducción. 

La traducción de la dirección o del identificador de transporte para un data-
grama resultará en el reenvío del datagrama desde el dominio de direcciones 
origen al dominio de direcciones destino. Ello conlleva la actualización de las 
correspondientes direcciones de red. 

3. Desasociación de direcciones 

La desasociación de direcciones es la fase en la que una dirección privada 
deja de estar asociada con una dirección global a efectos de traducción. NAT 
llevará a cabo la desasociación de direcciones cuando piense que la última 
sesión que usaba dicha asocicación ha terminado. 

5.3.2.3. Traducción de los Paquetes de Error ICMP 

Todos los mensajes de error ICMP (con la excepción del tipo de mensaje REDI-
RECT) necesitarán ser modificados al pasar a través de NAT. Los tipos de mensajes 
de error ICMP que necesitan ser modificados por el NAT incluirán Destination-
Unreachable, Source-Quench, Time-Exceeded y Parameter-Problem. NAT no debe
ría intentar la modificación de un mensaje del tipo Redirect pues de lo contrario 
podrían producirse actualizaciones incorrectas, con direcciones ficticias o tempo
ralmente válidas, en las tablas de encaminamiento de los routers en la red. 
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Los cambios en los mensajes de error ICMP incluirán cambios en el paquete IP 
original (o en partes de él) incluido en la carga útil del mensaje de error ICMP. A fin 
de que NAT sea completamente transparente para los nodos finales, las direcciones 
IP de la cabecera incluida en la carga útil (área de datos) del paquete ICMP deben 
ser modificadas, el campo de suma de verificación de la misma cabecera IP deberá 
ser modificado en consonancia para reflejar los cambios realizados en la carga útil 
a las cabeceras IP y de transporte, así como la cabecera de transporte que la 
acompaña. 

5.3.3. Tipos de NAT 

Existen diversas variantes de traducción de direcciones, cada una de las cuales 
se presta a diferentes aplicaciones. La lista de variantes de NAT que se enumera 
en las subsecciones siguientes no es, ni mucho menos, exhaustiva pues se tratan de 
mostrar las diferencias más significativas. 

El siguiente diagrama (figura 5.9) se va a usar como modelo básico para ilustrar 
las variantes de NAT. La máquina Host-A, con dirección Dir-A, se encuentra en un 
dominio privado, representado por la red Red-Int. Red-Int está aislada del dominio 
de red externo mediante un encaminador NAT. La máquina Host-X, con dirección 
Dir-X, se encuentra en un domino externo, representado por la red Red-Ext. El 
encaminador NAT con dos interfaces de red, cada una enganchada a uno de los 
dominios, proporciona encaminamiento transparente entre los dos dominios. El 
interfaz hacia el dominio externo tiene asignada una dirección de red Dir-Rx y el 
interfaz hacia el dominio privado tiene asignada una dirección de red Dir-Ri. 

Host-A 
Dir-A 

HOSt-X 
Dir-X 

Figura 5.9: Modelo para ilustrar los tipos de NAT. 
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5.3.3.1. N A T tradicional o N A T saliente 

El NAT tradicional permitirá, en la mayoría de los casos, que las máquinas en 
el interior de una red privada accedan de manera transparente a máquinas en la 
red externa. En un NAT tradicional las sesiones son unidireccionales, provenientes 
de la red privada. Esto contrasta con el NAT bidireccional que permite sesiones en 
los dos sentidos, tanto saliente como entrante (ver 5.3.3.2). 

A continuación se describen las propiedades de los dominios soportados por el 
NAT tradicional. Las direcciones IP de las máquinas en la red externa son únicas 
y válidas tanto en la red externa como en la interna. Sin embargo, las direcciones 
de las máquinas en la red privada son únicas sólo en el interior de la red privada y 
pueden no ser válidas en la red externa. En otras palabras, el NAT no publicará las 
redes privadas al dominio externo. Pero las redes del dominio externo pueden ser 
publicadas en el interior de la red privada. Las direcciones usadas en el interior de 
la red privada no deben solaparse con las direcciones externas. Cualquier dirección 
dada debe ser, bien una dirección privada, bien una dirección externa, no ambas. 

Un encaminador NAT tradicional como el de la figura 5.9 permitirá a la máqui
na Host-A iniciar sesiones hacia Host-X, pero no en el sentido contrario. También, 
Red-Ext es encaminable desde el interior de Red-Int, mientras que Red-Int puede 
no ser encaminable desde Red-Ext. 

El NAT tradicional se usa principalmente en lugares que usan direcciones pri
vadas y desean permitir sesiones salientes desde sus instalaciones. 

Existen dos variantes del NAT tradicional, léase NAT básico y NAPT {Network 
Address Port Translation). Se discuten en los siguientes apartados. 

NAT básico 

Con el NAT básico un bloque de direcciones externas se reserva para traducir 
direcciones de máquinas en el dominio privado según originen sesiones hacia el 
dominio externo. Para los paquetes salientes desde la red privada, la dirección IP 
de origen y campos relacionados como, por ejemplo, las sumas de verificación de 
las cabeceras IP, TCP, UDP e ICMP son traducidos. Para los paquetes entrantes, 
se traduce la dirección IP de destino y las sumas de verificación recién enumeradas. 

Un encaminador NAT básico (ver figura 5.9) puede ser configurado para tradu
cir la Red-Int en un bloque de direcciones externas. Por ejemplo, desde Dir-i hasta 
Dir-n seleccionadas de la red externa Red-Ext. 

N A P T Network Address Port Translation 

La Traducción de Dirección de Red y Puerto {Network Address Port Translation 
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o NAPT) extiende la noción de traducción un paso más allá. Para ello, también 
traduce el identificador de transporte (por ejemplo, los números de puerto TCP, 
UDP y los identificadores de petición ICMP). Esto permite que los identificadores 
de transporte de un cierto número de máquinas privadas sean multiplexados en 
los identificadores de transporte de una única dirección externa. NAPT permite a 
un conjunto de máquinas compartir una única dirección externa. NAPT se puede 
combinar con NAT básico para que use un bloque de direcciones externas junto 
con la traducción de puertos. 

Para los paquetes salientes de la red privada, NAPT traducirá la dirección IP 
origen, el identificador de transporte origen y los campos relacionados, tales como 
las sumas de verificación de las cabeceras IP, TCP, UDP e ICMP. El identificador 
de transporte puede ser el puerto TCP/UDP o el ID de la petición ICMP. Para 
los paquetes entrantes, se traducen la dirección IP de destino, el identificador de 
transporte destino y las sumas de verificación de las cabeceras IP y de transporte. 

Un encaminador NAPT (figura 5.9) puede ser configurado para traducir las 
sesiones con origen en Red-Int en una única dirección externa, Dir-i 

Muy a menudo la dirección de la interfaz externa del encaminador NAPT {Dir-
Rx) se usa como la dirección hacia la que mapear la red Red-Int. 

5.3.3.2. NAT bidireccional o NAT de doble sentido 

Con el NAT bidireccional las sesiones pueden iniciarse tanto desde máquinas 
en la red pública como desde maquinéis en la red privada. Las direcciones de la 
red privada se asocian a direcciones globales únicas, estática o dinámicamente, 
según se establecen las conexiones en cualquier sentido. El espacio de nombres, es 
decir, sus Nombres de Dominio Plenamente Cualificados o Fully Qualified Domain 
Ñames (FQDN)) entre las máquinas de las redes privada y externa se supone único 
extremo a extremo. Las máquinas en el dominio externo acceden a las máquinas 
del dominio privado usando DNS para la resolución de direcciones. Debe utilizarse 
un DNS-ALG^ junto con NAT bidireccional para facilitar el mapeo de nombres 
a direcciones. En concreto, el DNS-ALO debe ser capaz de traducir las direcciones 
del dominio privado en consultas DNS y las respuestas en sus direcciones asociadas 
del dominio externo, y viceversa, según los paquetes DNS viajan entre los dominios 
privado y externo. 

Por supuesto, los requisitos del espacio de direcciones indicados para los enea-
minadores NAT tradicionales son también aplicables aquí. 

Un encaminador NAT bidireccional (figura 5.9) permitirá que Host-A inicie 

^ ALG son agentes de traducción específicos de la aplicación (RFC 2663) 
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sesiones hacia Host-X y que Host-X inicie sesiones hacia Host-A. Al igual que 
con NAT tradicional, Red-Ext es encaminable desde el interior de Red-Int pero 
Red-Int puede no ser encaminable desde Red-Ext. 

5.3.3.3. N A T doble 

El NAT doble es una variante del NAT en el que tanto las direcciones de origen 
como de destino son modificadas mediante NAT cuando el datagrama atraviesa 
dominios de direcciones. Esto constrasta con el NAT tradicional y con el NAT 
bidireccional, donde sólo se traduce una de las direcciones (bien la de origen, bien 
la de destino). 

El NAT doble es necesario cuando se presentan colisiones de direcciones entre 
los dominios privado y externo. El caso más habitual donde podría ocurrir esto 
es cuando un lugar ha numerado (inadecuadamente) sus nodos internos usando 
direcciones públicas que han sido asignadas a otra organización. Alternativamente, 
un sitio puede haber cambiado de uno a otro proveedor pero manteniendo las 
direcciones (internamente) que le habían sido asignadas por el primer proveedor. 
De esta manera, ese proveedor podría más tarde reasignar estas direcciones a algún 
otro cliente. El elemento clave en estos casos es que la dirección de la máquina en el 
dominio externo puede haber sido asignada a la misma dirección que una máquina 
en el sitio local. Si esas direcciones aparecieran en un paquete, éste sería reenviado 
al nodo interno en lugar de al dominio externo a través del dispositivo de NAT. El 
NAT doble intenta puentear estos dominios traduciendo las direcciones de origen 
y destino de los paquetes IP, según el paquete atraviesa dominios. 

El NAT doble funciona como sigue: cuando Host-A desea iniciar una sesión 
hacia Host-X emite una petición DNS al Host-X. Un DNS-ALG intercepta la 
consulta DNS y en la respuesta que devuelve al Host-A sustituye la dirección del 
Host-X con una encaminable adecuadamente en el sitio local (Host-XPRIME). 
Entonces Host-A inicia la comunicación con Host-XPRIME. Cuando los paque
tes atraviesan el dispositivo NAT la dirección IP origen se traduce como en el caso 
de NAT tradicional y la dirección de destino se traduce a Host-X. En los paquetes 
de vuelta desde Host-X se lleva a cabo una traducción similar. 

Un encaminador NAT doble en la figura 5.9 permitiría al Host-A iniciar se
siones hacia Host-X y a Host-X iniciar sesiones hacia Host-A. Sin embargo, la 
Red-Ext (o un subconjunto de Red-Ext) no es encaminable desde el interior de 
Red-Int y Red-Int no es encaminable desde Red-Ext. 
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5.3.3.4. M u l t i h o m e d N A T 

Existen limitaciones en el uso de NAT. Por ejemplo, las peticiones y las res
puestas pertenecientes a una sesión deben ser encaminadas a través del mismo 
encaminador NAT puesto que un encaminador NAT mantiene la información de 
estado para las sesiones establecidas. Por esta razón, a menudo se sugiere que los 
encaminadores NAT se sitúen en un encaminador fronterizo único para un dominio 
donde todos los paquetes IP están bien originados en el dominio, bien destinados 
a él. Sin embargo, tal configuración llevaría al encaminador NAT a convertirse en 
un punto vulnerable y centralizado. 

Encaminador NAPT Activo 

Figura 5.10: Topología del cluster para la implementación de A-NAPT. 

Para asegurar la conectividad de una red privada con las redes externas, aún 
cuando uno de los enlaces NAT falle, a menudo es deseable conectar la red privada 
al mismo o a múltiples proveedores de servicio con múltiples conexiones desde el 
dominio privado, tanto desde la misma como desde diferentes máquinas NAT. Por 
ejemplo, una red privada podría tener enlaces hacia dos proveedores diferentes y las 
sesiones desde las máquinas privadas podrían fluir a través del encaminador NAT 
con una mejor métrica al destino. Cuando uno de los encaminadores NAT falle, el 
otro podría encaminar el tráfico para todas las conexiones. Por lo tanto, múltiples 
máquinas NAT o múltiples enlaces en la misma máquina NAT, compartiendo la 
misma configuración de NAT, pueden proporcionar respaldo a prueba de fallos. En 
tal caso, es necesario que el dispositivo NAT principal intercambie información de 
estado para que el NAT de respaldo pueda hacerse cargo de las sesiones de manera 
transparente cuando el NAT primario falle. El NAT de respaldo se simplifica cuando 
la configuración está basada en mapas estáticos. 
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5.3.4. Desarrollo de la aplicación A-NAPT 

Para el ejemplo concreto se decidió implementar la variante NAPT descrita en 
el apartado 5.3.3.1, si bien teniendo presente en el diseño la problemática asociada 
con las diferentes variantes de NAT. Así, no sería especialmente costoso extender la 
implementación a los casos del NAT doble con ALGs específicos y del NAT múltiple 
o de respaldo. Sin embargo, se optó por realizar la traducción estática y unidirec
cional, siendo la red interna la única que puede realizar inicios de sesión con la red 
externa. La razón para seleccionar NAPT estático es, fundamentalmente, que no 
sólo se requiere la dirección sino que además es necesario realizar multiplexación 
por puerto. Aunque más complejo es también más versátil a la hora de plantear ex
tensiones activas al protocolo (negociación de puertos, balanceo, etc). Sin embargo, 
el inicio de sesión es unidireccional pues si conseguimos desarrollar la traducción en 
un sentido, en el otro será análoga. Por tanto, no aporta nada hacer la traducción 
en ambos sentidos. Análogamente, si la traducción se realizase de manera dinámica 
únicamente afectaría a la fase de establecimiento de la conexión, concretamente al 
inicio de sesión. 

Encamlnador NAPT Activo 

Figura 5.11: Esquema de direcciones para la implementación de A-NAPT. 

El esquema del nodo activo durante el desarrollo de este ejemplo es el que se 
muestra en la figura 5.10. La red que interconecta los nodos del cluster es una red 
de alta velocidad, concretamente con un ancho de banda de 1GB. El encaminador 
NAPT activo se va a utilizar para permitir a la Red-Int. la cual posee un rango de 
direcciones privadas que no son reconocidas en Internet, establecer conexiones con 
una red pública Red-Ext (Internet). 

Según muestra la figura 5.11 se utiliza el rango de direcciones público para las 
comunicaciones entre la red privada (Red-Int) y la red externa o Internet (Red-Ext) 
mientras que para la comunicación entre el NF y los NP se emplea el rango de direc-
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dones privadas del interfaz de IGByte/s, concretamente 10.1.0.248 ...10.1.0.253. 
Las comunicaciones entre la red privada (Red-Int) y el router NAPT se realizan a 
través del interfaz de lOOMbytes/s cuya dirección IP es 138.100.8.252 y la comuni
cación entre el router NAPT y la red externa se realiza también por el interfaz de 
lOMbytes/s cuya dirección IP es 10.0.0.252. 

La implementación de la aplicación activa se ha dividido en dos partes: una 
para las comunicaciones salientes y otra encargada de la comunicaciones entrantes. 
Esta división es consecuente con la arquitectura del NAC donde conviene separar 
las tareas de procesamiento de los paquetes de lo que es propiamente el filtrado. 
Además, la necesidad de procesamiento no es la misma cuando la comunicación se 
realiza entre la red interna y la red externa que cuando ocurre lo contrario, entre 
la red externa y la interna. 

Por lo tanto, la distinción realmente supone dividir la aplicación activa en 
dos. Mas concretamente, habrá dos puntos de entrada al código, representado 
por las DeliverFunc (comentadas en el apartado 4.1.2.14). A todos los efectos 
es como si existiesen dos AAs aunque en realidad haya una sola pero con dos 
DeliverFunc. Una gestiona la comunicación entre la red interna y la red externa, 
llamada NatInterno_Deliver, y otra encargada de la comunicación entre la red 
externa y la interna, llamada NatInternet_Deliver. 

NatInterno_Deliver se encarga de las cabeceras IP y UDP de los paquetes 
que le llegan procedentes de la red interna. Mientras, NatInternet_Deliver debe 
ocuparse de que en todos los paquetes que lleguen de la red externa a un determina
do puerto del encaminador (puerto obtenido de la traducción previa) se modifiquen 
tanto el campo que contiene la dirección IP destino como el campo de la cabecera 
UDP del puerto destino, para que ahora tenga la dirección y el puerto destino de 
la máquina de la red interna. 

5.3.4.1. NatInterno_Deliver 

Esta es la DeliverFunc que controla las comunicaciones en sentido saliente, 
es decir, comunicaciones entre máquinas de la red interna y máquinas de la red 
externa. Por lo tanto, resuelve la traducción de la dirección y puerto origen de 
la comunicación por la dirección IP y puerto asignado del encaminador NAPT. 
Hay que destacar que la asignación del puerto dentro del encaminador NAPT para 
recibir los paquetes de contestación se realiza de forma estática, a partir del fichero 
de configuración. 

La aplicación activa resuelve las dos fases de la comunicación, el establecimiento 
y la transferencia, según lo siguiente: 
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1 np. unnieirsbal (db, 0) ; 
2 this.oc=np.malceOutCh2iimel(flov); 
3 np.ceunbiarOrigenCthis.dirOrigen, this.puertoNAT); 
4 db.setLengthCnp.getLengtbO); 
5 np.m£irshal(db,0); 
6 oc.send(db); 

Cuadro 5.8: Definición de los canales de NatInterno_Deliver. 

el establecimiento de conexión ocurre cuando llega el paquete de solicitud de 
establecimiento por parte de una máquina de la red interna. En ese momento, 
la aplicación activa debe asociar una canal de entrada y canal de salida para 
habilitar una conexión con la máquina de la red externa correspondiente. 
Para ello sólo es necesario tomar la dirección destino y el puerto destino 
de las cabeceras de control que lleva el paquete y con estos datos contruir 
un canal de salida (OutChamiel) hacia la máquina de la red externa (ver el 
código en la tabla 5.8). 

durante la transferencia, y debido a que ya se encuentra establecida la asocia
ción entre el canal de entrada y el canal de salida al cual tiene que enviar los 
paquetes la aplicación activa después de ser procesados, el código necesario 
se limitará únicamente a modificar el contenido del paquete en los campos de 
la dirección origen y el puerto origen. El código correspondiente se muestra 
en la tabla 5.10. 

A continuación se expone más detalladamente cada una de estas fases. El código 
en la tabla 5.8 pertenece al método r ece iveO que es el punto de entrada común 
de todas las DeliverFunc para recibir los paquetes que llegan a un InChannel. 
Recordemos que los InChannel (comentados en el apartado 4.1.2.10) eran los en
cargados de recibir los paquetes coincidentes con su clave de demultiplexación y de 
entregarlos a las DeliverFimc para su procesamiento. 

Dentro de la AA y asociado con cada InChannel existe un atributo que permite 
asociar al canal de entrada, en el momento de la recepción del primer paquete, el 
canal de salida al que debe ser enviado el paquete una vez procesado. Con este 
mecanismo se consigue establecer la asociación entre la máquina de la red interna 
y la de la red externa y es la que aparece en la línea 2 del listado de código 
en la tabla 5.8. Tras la asociación, en el método cambiarOrigenO de la clase 
NatUDPPacket cuyo código se muestra en la tabla 5.9 se realiza el procesamiento 
del paquete que consiste en la modificación de la dirección y puerto origen. 

En este método se obtiene la cabecera IP del paquete a través del método 
getlPHeader O y se modifica el campo que contiene la dirección origen del paquete. 
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sustituyéndolo por la dirección IP del encaminador NAPT. Seguidamente se obtiene 
la cabecera de control UDP. Para ello se utiliza el método getProtocolHeaderO y 
se modifica el campo correspondiente al puerto origen de la comunicación. El valor 
que aquí se incluye será el del puerto NAT que le haya asignado el encaminador 
NAPT para que la máquina de la red externa responda a los paquetes enviados por 
la máquina de la red interna. De esta manera el encaminador NAPT discriminará 
los paquetes recibidos de la red externa, según el puerto al cual van dirigidos. 

public void cambiarOrigendnt dirección, int puerto){ 

getlPHeaderO .setSource(direccion); 

((UDPHeader)getProtocolHeaderO).setSourcePort((short)(puerto feOxOOOOFFFF))¡ 

Cuadro 5.9: Traducción de direcciones para los paquetes salientes 

Una vez modificadas las cabeceras del paquete se vuelve a construir el paquete 
completo y se envía por el canal de salida creado previamente, líneas 5 y 6 respec
tivamente de la tabla 5.8. El paquete será enviado a la máquina de la red externa 
como si el origen del mismo hubiese sido el propio encaminador NAPT. 

Metidos ya en la fase de transferencia y como consecuencia de que la aplicación 
activa posee un atributo que identifica a qué canal de salida debe enviar el paquete 
procesado, concretamente el atributo oc, no es necesario volver a crear el canal de 
salida puesto que ya se creó durante el establecimiento de la conexión. 

np.uiunarshal(db,0) ; 

np.cambiarOrigenCtbis.dirOrigen, this.puertoNAT)¡ 

db.setLength(np.getLength()); 

np.iiiarshal(db,0); 

oc.sendCdb); 

Cuadro 5.10: Transferencia de paquetes salientes. 

Desde una perspectiva temporal, según el orden en que suceden las cosas, resul
ta evidente que debe existir un canal de entrada para recibir paquetes atendiendo 
a su clave de demultiplexación y pasarlos, posteriormente, a la aplicación activa. 
Por esta razón, es necesario definir previamente los canales de entrada y después 
la DeliverFiinc que procese los paquetes. Ello es distinto dependiendo del senti
do de la comunicación por lo que es preciso distinguir dos mecanismos a la hora 
de crear los canales de entrada. En concreto, en este momento interesa cómo se 
definen los canales de entrada para recibir los paquetes salientes. Pues bien, al 
desarrollar la AA se decidió que todos los paquetes procedentes de la red interna 
le llegasen al encaminador NAPT por un mismo puerto, concretamente el puerto 
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33001, definido en el fichero de configuración. En base a esto, para poder discrimi
nar los paquetes y entregarlos a sus correspondientes canales de entrada dentro de 
los NP se definió una clave de demultiplexación que consistía en demultiplexar los 
paquetes atendiendo a tres criterios: protocolo de comunicación utilizado (UDP), 
dirección IP origen del paquete y puerto UDP origen del mismo. Debido también 
a que el establecimiento de la configuración se realiza de forma estática cada nodo 
de procesamiento define sus canales de entrada atendiendo a éstos criterios. 

Teniendo todo esto en cuenta, los pasos y el código necesario para implementar 
toda ésta funcionalidad son los siguientes: 

1. Se toman del fichero de configuración la dirección activa y el puerto por el 
cual se van a recibir los paquetes en el nodo de filtrado, para establecer la 
asociación entre la dirección activa y la máquina actual que está leyendo el 
fichero de configuración. Esto es necesario para realizar posteriormente la 
definición de los canales, tanto de entrada como de salida. El código que 
implementa ésta idea es el que se muestra en la tabla 5.11. 

Address addr = af .neuAddress((new lnteger ( th i s .args [0 ] ) ) . intValueO , 
"if/ipv4/udp", "*:" + th i s .args [2 ] + ": localhost"); 

Cuadro 5.11: Asociación entre dirección activa y dirección IP. 

Se crea la DeliverFvinc que gestionará la comunicación entre las redes interna 
y externa. Para ello se instancia un objeto de la clase NatInterno_Deliver 
que recibe los siguientes argumentos en el momento de su creación: el puerto 
NAT que se le deberá asignar en la traducción (pasado como argumento den
tro del fichero de configuración pues el inicio de sesión es estático), dirección 
IP del Nodo de Filtrado y, por último, el puerto al cual se le van a reenviar 
los paquetes al cliente de la red interna. 

Natlnterno.Deliver niod = new NatIntemo_Deliver(puertoNAT, 
Address . fromString(this .args[ l ] ) , puerto); 

Cuadro 5.12: Creación de la instada de la DeliverFunc. 

3. A continuación, se crea la clave de demultiplexación que se va a utilizar 
para asociarla al canal de entrada. Requiere instanciar un objeto de la clase 
DemultiplexKey (referenciado en el código por la variable key, ver línea 1 
de la tabla 5.13), seguidamente añadirle los patrones de ajuste que en este 
caso son el protocolo UDP (ver línea 2 de la tabla 5.13), la dirección IP 
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(ver línea 9 de la tabla 5.13) y el puerto UDP origen del paquete (ver línea 
13 de la tabla 5.13). De esta manera, el nodo de procesado que cargue ésta 
configuración únicamente recibirá paquetes procedentes de la dirección IP y 
el puerto pasados como parámetros en el fichero de configuración. 

Hay que reseñar además que para asignar los patrones de la dirección IP y 
el puerto UDP origen es necesario convertirlos al formato de representación 
adecuado. Es decir, la dirección IP se toma del fichero de configuración como 
una cadena de texto, ésta se transforma a una representación en un número 
entero (ver línea 4 de la tabla 5.13) y, finalmente, para poder crear el patrón 
en la clave de demultiplexación es necesario convertir ese entero a un array 
de bytes. El código necesario para realizar ésta tarea es el que aparece el 
la tabla 5.13 en la líneas 5 a 8. Análogamente, para establecer el patrón 
del puerto dentro de la clave de demultiplexación es necesario pasar de una 
representación como entero (obtenida del fichero de configuración) a una 
representación como un array de bytes. Para ello, se necesitan las líneas de 
código 10 a 12 de la tabla 5.13. 

1 DemultiplexKey key=iiew DemultiplexKey(flow)¡ 
2 key.add(IPHeader.OFFSET.PROTOCOL, IPHeader.PROTO.UDP); 
3 byte[]src=new byte[4]¡ 
4 int maquinaorigen=Address.fromString(ip); 
5 src[0] = (byte) (maquinaorigen » 24); 
6 src[l] = (byte) (maquinaorigen » 16); 
7 src[2] = (byte) (maquinaorigen » 8); 
8 src[3] = (byte) (maquinaorigen); 
9 key.add(IPHeader.OFFSET.SRC,src.length,src,nuil); 
10 byte []prt=new byte [2]; 
11 prt[0] = (byte) (puerto » 8); 
12 pr t [ l ] = (byte) (puerto); 
13 key.add(IPHeader.HEADER.LENGTH.NO.DPTIONS 

+UDPHeader.OFFSET.SOURCE.PORT,prt.length,prt,nul1); 

Cuadro 5.13: Creación de la clave de demultiplexación para NatInterno_Denver. 

4. Una vez creada la DeliverFimc y la clave de demultiplexación ya sólo falta 
crear el propio canal de entrada al cual asociarle tanto la clave de demul
tiplexación con el punto de entrada al código a ejecutar. Por ello, se define 
el canal de entrada mediante la invocación del método c réa te ( ) de la clase 
InChannel. Este método recibe como parámetros el flujo dentro del cual se 
va a crear el canal de entrada, la clave de demultiplexación que va a poseer 
el canal, la especificación del tipo de protocolo que va a tener el canal, la 
especificación de la dirección a la cual tiene que atender y, por último, la 
DeliverFunc que va a tener asociada el canal. El código se encuentra en la 
línea 1 de la tabla 5.14. 

Seguidamente a la definición del canal es necesario especificar a la DeliverFunc 
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qué canal de entrada se le ha asociado. Para ello se utiliza el método adddInChannelO 
que se encuentra en la línea 2 de la misma tabla que en el caso anterior. 

1 InChannel in = InChaimel.createCf lov, key, addr.getProtocolSpecO, 
addr.getAddressSpecO, niod); 

2 niod.addlnChaimel(in); 
3 niod.setEstado(nuil, new NatUDPPacket()); 

Cuadro 5.14: Creación del canal de entrada para NatInterno_Deliver. 

Todo este código se encuentra dentro de un método que posee la aplicación 
activa NatFlow (ver 5.3.4.3 en la página 166) llamado canalUDPIOC) y que se 
encarga de definir el camino de comunicación entre las máquinas de la red interna 
y las máquinas de la red externa, en el sentido de la red interna hacia la red externa. 

5.3.4.2. N a t I n t e r n e t _ D e l i v e r 

Esta DeliverFunc controla los paquetes entrantes. Es decir, gestiona las res
puestas desde la red externa. Por lo tanto, el objetivo de ésta aplicación será la 
traducción de la dirección y puerto destino por los de la máquina de la red interna 
que espera recibir la respuesta. Para ello, habrá que hacer uso de la asignación (de
finida en la fase de establecimiento) del puerto asignado dentro del encaminador 
NAPT de tal forma que todos los paquetes que lleguen a ese puerto se entreguen a 
la máquina correcta de la red interna. Hay que volver a recordar que la asignación 
del puerto dentro del encaminador NAPT para recibir los paquetes de contestación 
se realiza de forma estática, dentro del fichero de configuración. Por ello, la aplica
ción sabrá en todo momento (a través de un atributo interno) a qué canal de salida 
tiene que enviar los paquetes que procese dependiendo del canal de entrada por el 
cual los haya recibido. Esto es muy importante pues tiene la ventaja de que evita 
almacenar dentro del encaminador NAPT (normalmente en una tabla de traduc
ción) información de la traducción de direcciones. Esta asociación inicial entre el 
canal de entrada y el canal de salida hacia la red interna se implementa a través 
del método canalUDPOK) de la clase NatFlow que posteriormente se detallará. 

En la operación de NatInternet_Deliver no es necesario distinguir entre la 
llegada del primer paquete procedente de la red externa y el resto de los paquetes. 
Esto es así porque el canal de salida correspondiente ya fue creado previamente, 
durante el establecimiento estático de la sesión. Por tanto, lo único que tiene que 
hacer la AA es cambiar la dirección y el puerto destino de todos los paquetes 
recibidos en su canal de entrada por la dirección IP y el puerto UDP destino 
del paquete de la máquina de la red interna. Antes de la traducción los paquetes 
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incluyen la dirección IP del propio encaminador NAPT y el puerto UDP asignado 
por el mismo. Ahora, la traducción está "cableada" por la configuración de la AA. 

El código en la tabla 5.15 muestra el proceso anteriormente descrito. 

1 np.unmarshalCdb.O); 
2 np.cainbiarDestino(this.dirDestino,this.puertoDestino); 
3 db.setLengthCnp.getLengthO); 
4 iip.marshal(db,0); 
5 oc.send(db); 

Cuadro 5.15: Traducción en NatInternet_Deliver. 

Como en el caso anterior, este código se incluye en el método rece ivéO uti
lizado por la DeliverFunc para recibir todos los paquetes que le pase su canal 
de entrada. En la línea 2 de la tabla 5.15 aparece el método cambiarDestinoO, 
incluido dentro de la clase NatUDPPacket. Este método modifica tanto la dirección 
IP como el puerto destino del paquete por la dirección y puerto concreto de la 
máquina de la red interna a la que van destinados los paquetes. Estos dos atri
butos internos de la aplicación activa se obtienen de manera estática, a partir del 
fichero de configuración, aunque se podrían haber obtenido igualmente de manera 
dinámica si se hubiese implementado el inicio de sesión dinámico. El código que 
implementa la traducción es el que se muestra en la tabla 5.16. 

public void cambiarDestinoCint dirección, int puerto){ 

getlPHeaderO .setDestination(direccion); 

((UDPHeader)getProtocolHeader()) .setDestinatioiiPort((short)(puerto b. OxOOOOFFFF)) ¡ } 

Cuadro 5.16: Traducción de direcciones para los paquetes entrantes. 

Se puede apreciar que el mecanismo de traducción es absolutamente análogo 
al explicado anteriormente para la modificación de la dirección y puerto origen del 
paquete. Una vez que se han modificado estos dos campos del paquete se vuelve a 
construir y se envía por el canal de salida correspondiente, líneas 4 y 5 respectiva
mente de la tabla 5.15. 

Al igual que para NatInterno_Deliver, para el correcto procesamiento de los 
paquetes es necesario que previamente exista un canal de entrada encargado de 
recibir los paquetes atendiendo a su clave de demultiplexación. 

El punto que en este momento nos atañe es cómo definir canales de entrada 
para recibir los paquetes de la red externa, a los cuales corresponde la DeliverFunc 
comentada anteriormente. Para implementar esto, durante la inicialización de la 
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aplicación activa NatFlow se crean las asociaciones entre los canales de entrada y 
de salida que procesan los paquetes de respuesta procedentes de la red externa. 
Así, la configuración de cada nodo de procesamiento indica qué puerto le asignará 
el encaminador NAPT a cada una de las solicitudes de comunicación procedentes 
de las distintas máquinas que conforman la red interna. Esto es consecuencia del 
proceso de asociación estática ya comentado con anterioridad. 

5.3.4.3. NatFlow 

Para finalizar se va a describir el cuerpo principal de la AA desde donde se 
realiza el arranque de las dos partes encargadas de gestionar la comunicación. Para 
ello, en la clase NatFlow existe un método s te i r tO que permite inicializar las dos 
partes mediante la invocación de los métodos CcinalUDPOK) y céinalUDPIOO ya 
comentados anteriormente. 

if (this.args[i-3] .equalsC'udp")) { 
canalUDP0I((newInteger(this.args[i-2])).intValué(), th is .args[ i - l ] , 

(new Integer(this.args[i])).intValué()); 
c£malUDPIO((new Integer (this. args [i-2])) .intValueO , this.args [i-1] , 

(new Integer(this.args[i])) .intValueO); > 

Cuadro 5.17: Código que inicializa NatInterno_Deliver y NatInternet_Deliver. 

En la tabla 5.17 se observa que el único substrato de comunicaciones imple-
mentado es UDP (línea 1) y que, posteriormente a dicha comprobación se realiza 
la creación de las dos vías de comunicación mediante la invocación de los méto
dos canalUDPIOO y canalUDPOlO que reciben como parámetros el puerto NAT 
asignado dentro del servidor NAPT, la dirección IP y el puerto de escucha de la 
máquina con la que establecer la comunicación. Con estos parámetros se realizan 
todas las asociaciones entre canales de entrada y de salida dentro de cada una de las 
DeliverFunc. Así se "cablean" las conexiones definidas de manera estática dentro 
del fichero de configuración de la AA (tabla 5.18 en este ejemplo). 

Según la información en este fichero (ver 5.3.5), el NP cuya dirección IP es 
10.1.0.248 se encarga de atender las sohcitudes de la máquina de la red interna 
con dirección IP 138.100.10.152 (campo IP_Int) . El puerto por el cual espera 
recibir los paquetes de respuesta procedentes de la red externa es, concretamente, 
el puerto 40000 (campoPort_Int). Cuando reaUce peticiones a otra máquina de la 
red externa el encaminador NAPT le asignará el puerto 50000 (campo Fort) en la 
traducción de direcciones que realiza. 

Para que esto funcione es necesario que al inicializar NatFlow se creen los 
canales de entrada en los NP. Al recibir los paquetes correspondientes a cada uno 
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# # Parámetros del fichero de configuración para la aplicación NAT 
# Dir.IP Configuración Aplicación 
# Dir.Act IP.NF Port.NF Threads.NF Buf.NF Threads.NP Buf.BP Froto Port IP.Int Port.Int 
» 

10.1.0.248 natl edu.utah.janos.cluster.apps.NAT.WatFlow 
1 138.100.8.252 33001 2 50 4 25 udp 50000 138.100.10.152 40000 

10.1.0.248 natl edu.utah.janos.cluster.apps.NAT.MatFlow 
1 138.100.8.252 33001 2 50 4 25 udp 50001 138.100.10.153 40001 

10.1.0.249 natl edu.utah.janos.cluster.apps.NAT.NatFlow 
1 138.100.8.252 33001 2 50 4 25 udp 50002 138.100.10.154 40002 

10.1.0.249 natl edu.utah.janos.cluster.apps.NAT.NatFlov 
1 138.100.8.252 33001 2 50 4 25 udp 50003 138.100.10.175 40003 

10.1.0.250 natl edu.utah.janos.cluster.apps.NAT.NatFlov 
1 138.100.8.252 33001 2 50 4 25 udp 50004 138.100.10.232 40004 

10.1.0.250 natl edu.utah.janos.cluster.apps.NAT.NatFlow 
1 138.100.8.252 33001 2 50 4 25 udp 50005 138.100.10.233 40005 

Cuadro 5.18: Fichero de configuración cluster.config de la aplicación NAT. 

Address addrl = ai .newAddress((new lnteger ( th i s .args [0 ] ) ) . intValueO, 
"if/ipv4/udp", "*:" + puertoNAT + "¡localhost"); 

Address addr2 = af .nevAddress((neu lnteger( th i s .args [0]} ) . intValueO , 
"if/ipv4/udp", "*:" + puerto + ":" + ip ) ; 

Cuadro 5.19: Asociación dirección activa y dirección física. 
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de los puertos de traducción, definidos en el encaminador NAPT, se asociarán a 
los canales de salida que envíen paquetes a la dirección y puerto correcto de la 
máquina de la red interna. Toda esta gestión de paquetes entrantes, hacia la red 
interna, se implementa en el método canalUDPOlO de la forma siguiente: 

1. Análogamente a las comunicaciones salientes, es necesario establecer en pri
mer lugar las asociaciones entre las direcciones activas de las máquinas, el 
protocolo que se va a utilizar y la cadena que contiene la dirección y el puerto 
de la máquina con la cual establecer la asociación. Es decir, en la tabla 5.19 
la variable addrl contiene la asociación entre la dirección activa (tomada del 
fichero de configuración del argumento Dir.Act, ver tabla 5.18), el protocolo 
que se va utilizar ("UDP") y el puerto NAT asignado en la traducción realiza
da en la fase previa. Esta variable direcciona las comunicaciones procedentes 
de la red externa. Del mismo modo, la variable addr2 establece la asociación 
entre la misma dirección activa del fichero de configuración (representará 
al nodo de procesado que cargue la configuración establecida), el protocolo 
"UDP" y la cadena que contiene la dirección y el puerto que permiten direc-
cionar la máquina de la red interna a la que hay que enviar los paquetes que 
lleguen al puerto NAT anterior. 

Natlnternet.Deliver noid = new NatInternet_Deliver(Address.fromString(ip), puerto); 

Cuadro 5.20: Instanciación de NatInternet_Deliver. 

2. Se instancia la DeliverFimc que se va a utiUzar como punto de entrada al 
código que se ejecute para el procesamiento de los paquetes. En la llamada 
a la creación del objeto se le pasa como argumentos la dirección IP y el 
puerto de la máquina a la cual tiene que enviar los paquetes. Estos datos son 
necesarios para modificar los campos de dirección y puerto destino de los 
paquetes que recibe en encaminador NAPT procedentes de la red externa, 
con destino a la red interna (ver tabla 5.20). 

3. Se crea la clave de demultiplexación para asegurarse de que únicamente llegan 
al canal de entrada paquetes "UDP". Para ello se crea un objeto del tipo 
DemultiplexKey, denotado por la variable key, al cual se le añaden patrones 
de ajuste invocando el método add() . Se puede apreciar en la tabla 5.21 como 
se añade la especificación del protocolo UDP a la clave de demultiplexación 
para, de esta manera, definir un único patrón que deben satisfacer todos los 
paquetes que lleguen a este canal de entrada. 

4. Satisfechas la asociación entre dirección activa y dirección física, la instan
ciación de la DeliverFunc (que se va a asociar para el procesamiento de los 



5.3. APLICACIÓN 3: A-NAPT 169 

DemultiplexKey key=new DemultiplexKey(flow)¡ 

key.addCIPHeader.OFFSET.PROTOCOL, IPHeader.PROTO.ÜDP); 

Cuadro 5.21: Clave de demultiplexación para NatInternet_Deliver. 

paquetes) y la definición de la clave de demultiplexación es posible definir los 
canales de entrada. En la tabla 5.22 se puede apreciar la creación del canal de 
entrada referenciado por la variable in, mediante la invocación del método 
c réa te O. Es necesario pasar al método anterior una serie de parámetros 
como son: el flujo donde se va a crear el canal, la clave de demultiplexa
ción que se le va a asociar al canal para filtrar los paquetes, la especificación 
del protocolo que va a utilizar el canal, la especificación de la dirección y 
la DeliverFunc a la que tiene que enviar todos los paquetes recibidos por 
el canal. Este canal de entrada se encargará de recibir todos los paquetes 
que lleguen a los puertos NAT asignados tras la fase de traducción. Poste
riormente, los paquetes recibidos se pasarán a NatInternet_Deliver para 
que transforme la dirección destino de los paquetes a la dirección y puerto 
destino de la máquina de la red interna correspondiente. 

InChannel in=IiiChannel.créate(flow, key, addrl.getProtocolSpecO , 

addrl.getAddressSpecO, noid); 

OutChannel out=DutChannel.créate(flow, addr2.getProtocolSpec(), 

addr2.getAddressSpec()); 

noid.addlnChaimel(in); 

noid.setEstadoCout ,new NatUDPPacketO) ¡ 

Cuadro 5.22: Definición de canales para NatInternet_Deliver. 

Como en el caso anterior, también es necesario definir un canal de salida 
que se encargue de enviar los paquetes traducidos por la aplicación activa 
hacia la máquina correspondiente de la red interna. Para ello, se construye 
un canal de salida utilizando el método c réa te () de la clase OutChannel 
(ver tabla 5.22) referenciado por la variable out . Este método recibe como 
argumentos el flujo donde se crea el canal de salida, la especificación del 
protocolo que utiliza y la especificación de la dirección a la cual tiene que 
enviar los paquetes. 

Por último, resta notificar a la DeliverFunc cuales son los canales de entrada 
por los cuales va a recibir los paquetes que tiene que procesar y cuáles son 
los canales de salida por los que tiene que enviar los paquetes una vez pro
cesados. Para ello, se utifizan los métodos addInChannel() y se tEstadoO, 
respectivamente (ver tabla 5.22). 



170 CAPÍTULOS. APLICACIONES 

5.3.5. Configuración de la Aplicación Activa 

El proceso de configuración de la aplicación activa está basado en el fichero de 
configuración desarrollado para realizar la configuración del cluster. Dicho fichero 
tiene el nombre de cluster.config y en él se definen los parámetros siguientes: 

Dirección activa: Dirección activa que va a tener el encaminador NAPT ac
tivo dentro de la red activa. 

Dirección del nodo de filtrado: Dirección IP del nodo de filtrado. 

Puerto del nodo de filtrado: Puerto de escucha del nodo de filtrado para 
recibir los paquetes activos que procedan de la red interna. Los paquetes 
NAT de la red interna se encapsulan en paquetes activos que se envían a éste 
puerto para que se realice el filtrado y procesamiento de los paquetes NAT. 

Número de threads (NF): Define el número de threads en los ThreadPool 
dentro del nodo de filtrado. 

Número de buffers (NF): Análogamente al parámetro anterior, permite al 
usuario definir el número de buflfers por thread dentro del nodo de filtrado. 

Tanto este parámetro como el anterior permiten al usuario que desarrolla 
una aplicación activa configurar el sistema para que se adapte mejor a las 
necesidades de la aplicación activa en particular. Determinan la capacidad 
del nodo de filtrado. Los valores por omisión son de 2 y 50, respectivamente. 

Número de threads (NP): Número de threads que va a contener el Threadpool 
dentro de cada uno de los nodos de procesado. 

Número de buffers (NP): Número de buñ'ers por thread que se van a manejar 
dentro de cada uno de los nodos de procesado. 

Estos dos últimos parámetros permitirán al desarrollador de aplicaciones ac
tivas configurar de manera óptima la ejecución de la aplicación activa dentro 
de los nodos de procesado, atendiendo a la necesidades y características de 
la misma. Esto es muy importante de cara a la adaptabilidad del sistema y 
a la configuración a medida de las necesidades de procesamiento o de alma
cenamiento de los protocolos activos. Los valores por omisión de estos dos 
parámetros, en caso de que no se especifiquen en el fichero de configuración, 
son de 2 y 50 respectivamente. 

Protocolo: Protocolo utilizado para realizar el envío de los paquetes NAT. 
De momento sólo se encuentra implementado el protocolo udp, aunque sería 
posible extender el modelo a cualquier otro protocolo tanto activo como no 
activo. 
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• Direcciones: A continuación se especifican las máquinas de la red interna que 
se encargan de atender cada uno de los nodos de procesado. Para intentar 
simplificar el desarrollo de ésta aplicación, ya de por sí difícil debido a las 
características de la misma, se ha decidido prescindir de la etapa de estable
cimiento de la sesión propuesta en los apartados previos (negociación entre la 
máquina de la red interna y el encaminador NAT para la reserva de recursos 
dentro del encaminador). En lugar de esto, se ha realizado el establecimiento 
de la sesión de manera estática, es decir, en tiempo de despliegue del clus-
ter. Cada nodo de procesado recibe como parámetros de configuración a qué 
máquinas de la red interna debe dar servicio, en caso de que dichas máqui
nas quieran entablar una conexión con una/s máquina/s de la red externa. 
A pesar de que esta etapa de establecimiento de la sesión se ha realizado 
de manera estática sería viable extender la aplicación desarrollada para que 
el establecimiento de la conexión se realizase de manera dinámica. En este 
caso, cuando una máquina de la red interna quiera establecer una conexión 
con alguna máquina de la red externa enviará paquetes de establecimiento de 
sesión al router NAT. Este le asignará los recursos pertinentes para satisfacer 
su petición. 

• Puerto asignado a la máquina de la red interna: Este parámetro no sería 
necesario si se implementase el establecimiento dinámico de la conexión. Re
presenta el puerto dentro del encaminador NAPT que se reserva para que 
los paquetes procedentes desde la red externa con destino a este puerto se 
le envíen a la máquina de la red interna especificada con su dirección IP 
en el siguiente parámetro. Cada una de las conexiones que establezcan las 
máquinas de la red interna tendrá un puerto distinto dentro del encaminador 
NAPT. 

• Dirección IP de la máquina de la red interna: Este parámetro tampoco sería 
necesario con el establecimiento dinámico de la conexión. La razón de su uso 
es, como su propio nombre indica, definir la dirección IP de la máquina de 
la red interna que atiende el nodo de procesado. Es decir, cualquier petición 
de conexión que realice ésta máquina hacia la red externa será atendida por 
éste nodo de procesado. 

• Puerto destino: Tampoco este parámetro sería necesario, al igual que los 
anteriores, si se implementase el establecimiento de la conexión de manera 
dinámica. Corresponde con el puerto que habilitará la maquina de la red 
interna para recibir las respuestas de la máquina de la red externa con la que 
establece conexión. 

Es importante señalar que la implementación del establecimiento dinámico de la 
conexión convierte el servidor NAT en un servidor RSIP [SH99], que es una variante 
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de NAPT donde se añade una etapa previa de negociación para el establecimiento 
de la sesión y una etapa posterior para la liberación de la conexión. 

Al igual que para el arranque de la AA ClusterUdpTest es necesario dividir el 
inicio de la aplicación en dos: por un lado, la inicialización del nodo de filtrado y, 
por otro, la inicialización de los nodos de procesado. 

Se mantiene también la necesidad de las variables de entorno CLASSPATH y 
LIBPATH (o bien, LD_LIBRARY_PATH si el sistema operativo es Linux) para localizar 
las clases en tiempo de ejecución. Con el fin de facilitar al usuario el arranque de 
ésta aplicación se han desarrollado una serie de scripts que definen éstas variables 
y también arrancan tanto el N F como los NP¿. Los scripts se encuentran incluidos 
dentro del directorio t e s t s en el subdirectorio nat y son los siguientes: 

Nombre del 
script 

rRnat2al 

rRnat4al 

rRnatSal 

Descripción 

Arranque del Nodo de Filtrado para una Red Interna 
con dos clientes. 
Arranque del Nodo de Filtrado para una Red Interna 
con cuatro clientes. 

Arranque del Nodo de Filtrado para una Red Interna 
con seis clientes. 

Cuadro 5.23: Scripts para el arranque del NF. 

Arranque del NF. Existen tres tipos de configuraciones posibles, atendiendo 
al número de nodos de procesado, las cuales se muestran en la tabla 5.23. 

Arranque de los NP. Al igual que para el nodo de filtrado hay tres tipos de 
configuraciones según el número de nodos de procesado. En la tabla 5.24 se 
muestran los nombres de los scripts que arrancan cada una de ellas. 

Nombre del 
script 

rCnat2al 

rCnat4al 

rCnatSal 

Descripción 

Arranque de los Nodos de Procesado para una Red 
Interna con dos clientes. 

Arranque de los Nodos de Procesado para una Red 
Interna con cuatro clientes. 

Arranque de los Nodos de Procesado para una Red 
Interna con seis clientes. 

Cuadro 5.24: Scripts para el arranque de los NP. 
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En todos los casos se utiliza el script de arranque de Janos llamado jnodeos. Los 
parámetros que recibe éste script, para cada una de las partes, ya se comentaron 
anteriormente en la descripción de ClusterUdpTest 

Red Interna 

AMALTEA SANDRINE ESCORPIO 
139.100.10.233 138.100.10.154 138.100.10.152 

VI m IZAR POLARIS KERMES 
138.100.10.232 138.100.10 .175 138.100.10.153 

Red Externa 

Encaminador NAPT Activo 

Nodo Filtrado 
NF 

TARZAN5 

: i 38 .100 .8 .252 

Nodos Procesado . 

10 .1 .0 .248> 

'XR-

138.100.8 .252 

TARZAK3 
NP3 

£¡¡ü^ 
TELEMACO 

138.100.10.112 

Figura 5.12: Topología para el ejemplo del A-NAPT. 

5.3.6. Ejecución de la AA A-NAPT 

A continuación se va repasar lo anteriormente expuesto en base a un ejemplo 
completo del funcionamiento de la A A A-NAPT. En la descripción se distingue la 
etapa de cableado de conexiones, característica de una fase de establecimiento de 
conexión, de la fase de transferencia de datos propiamente. 

Entonces, vamos a suponer que tenemos una red interna compuesta de seis 
ordenadores y una red externa formada por una única máquina (destino de todas 
las comunicaciones). La figura 5.12 muestra cómo se ha realizado la configuración 
para este ejemplo. 

El desarrollo de la prueba consiste en el establecimiento de conexiones entre las 
máquinas de la red interna y la máquina de la red externa. Para la ejecución del 
ejemplo se han dispuesto en cada una de las máquinas que conforman la red interna 
dos clientes que intenten establecer conexión con la máquina de la red externa. Por 
tanto, para distinguir cada uno de estos clientes se utilizan los puertos UDP por 
los cuales envían sus paquetes. Hay que mencionar que los paquetes NAT se envían 
encapsulados en el protocolo UDP. 

En base a la disposición de nodos mostrada en la figura 5.12 todas las conexiones 
salientes se inician enviando paquetes con dirección IP destino la de la máquina 
de la red externa (138.100.10.112). Todos los paquetes que envían las máquinas 



174 CAPÍTULO 5. APLICACIONES 

Red Interna 

ESCORPIO 

138 .100 .10 .152 

HERMES 

138.100.10 .153:41 

SANDRINE 

136 .100 .10 .154 :40002 

POLARIS 

138 .100 .10 .175 :40003 

IZAR 

138.100.10.232:40004 

138.100.10.233:40005 

Red Externa 

Telemaco 
138 .100 .10 .112 :60000 

Figura 5.13: Direccionamiento para el A-NAPT. 

de la red interna son recibidos en el router activo por el NF, en concreto por el 
interfaz con la dirección IP 138.100.8.252. Estos paquetes van todos destinados al 
puerto UDP 33001 pues así es como se ha configurado el sistema en el arranque 
(paso 1 en la figura 5.14, la identidad del emisor es 138.100.10.152:4000 como se 
puede apreciar en el contenido del paquete). Una vez recibidos estos paquetes UDP 
en el NF se extrae la cabecera IP para ver si la dirección IP destino pertenece a 
la red interna. En caso negativo, el NF debe ejecutar la traducción de direcciones 
modificando para ello la cabecera IP de manera que la dirección IP origen pase a 
ser la IP del router activo (concretamente, la dirección IP de la máquina que actúa 
como NF). Más tarde, el receptor contestará a este paquete enviando su respuesta 
al router en lugar de a la máquina origen dentro de la red interna. 

Sin embargo, esto no es suficiente. Además de recalcular la suma de verificación 
{checksum [BB88]), y dada la multipHcidad de máquinas en la red interna, que 
pueden efectuar conexiones hacia el exterior es preciso discriminar entre cada una 
de ellas. Por ello, el router activo debe guardar información acerca del estado de 
las traducciones vigentes en cada instante de tiempo, incluyendo el puerto (NAPT) 
además de la IP. Esta asignación de IP y puerto es fija, invariable durante todo el 
tiempo que permanezca activa la conexión. 

Sobre esto último, existen diferentes esquemas posibles de almacenar la infor
mación de estado en el router activo. La más habitual consiste en mantener una 
tabla (IP, Puerto). Sin embargo, ello tiene dos inconvenientes principales: 
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Red Int erna 

ESCORPIO 

138.100.10.152:4000 

Red Externa 

Telemoco 
136.100.10.112:60000 

@ Contenido del paquete 
_„ „ ^ . Puerto UDP puerto UDP 
IP Destino IP origen destino origen 

[138-100.10-112|l3a.100.10.152 I 60000 \ áOOOQ ] 

Figura 5.14: Inicio de la comunicación con la máquina de la red externa. 

• conlleva una reserva de memoria necesaria para el almacenamiento de la 
tabla de traducción 

• es ineficiente pues la tabla debe ser consultada por cada paquete que atraviesa 
el router. En la implementación del NAT activo ésta asociación no requiere 
de tabla sino que se cablea directamente, en el propio sistema, mediante la 
asociación de los canales de entrada y de salida, como posteriormente se 
detallará 

Una vez que el paquete ha sido modificado en el router, se envía con la misma 
dirección destino (dirección de la máquina de la red externa) pero cambiando tanto 
la dirección origen como el puerto origen del paquete (figura 5.15, paso 2). Esta 
modificación provoca que se asocie el puerto 50000 del router activo NAT con la 
dirección IP de la máquina de la red interna. Cuando la máquina de la red externa 
responda utilizará el puerto destino que figura en el primer paquete recibido. 

La máquina en la red externa procesará el paquete e identificará como dirección 
IP origen la que figura en la cabecera del paquete. Dicha dirección es la dirección IP 
del router activo NAT. A su vez, como puerto origen de la comunicación el paquete 
llevará el que le ha asignado el router activo NAT para realizar la asociación entre 
la máquina de la red interna y el puerto del router NAT (ver contenido del paquete 
en la figura 5.16, nota 3). 

Si la máquina de la red externa decidiese en un momento determinado contestar 
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Red Interna 

ESCORPIO I 

138.100.10.152:4000 > 

138.100.8.252:33001 

13B.100.a.252:50000 

Puerto habí litado en 
el Gnc¿UT\inador NAPT 

para atender los 
pa<iust&s de la red externa 

con destino a la 
maquina escorpio 
cíe Ja red interna 

(2) Contenido de l paquete 
Puerto UDP Puerto UDP 

IP Destino IP origen destino origen 
[ 138.100.10.112 \ 13B.100.8.252| 60000 \ 50000 | 

Red Externa 

Telemaco 
138.100.10.112:60000 

Figura 5.15: Procesamiento del paquete en el encaminador NAPT activo. 

Red Interna 

138.100.10.152:4000 

IP Destino IP origen 

I 13B.100.10.112 I 13B.1DD.B.252| 60000 | 50000 | 

Red Externa 

Telemaco 
138.100.10.112:60000 

Figura 5.16: Recepción del paquete en la máquina de la red externa. 
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o enviar un paquete a la red interna lo haría enviando como dirección IP destino 
la dirección del router NAT, puesto que es la única dirección que conoce. Además, 
deberá indicar a que puerto quiere enviar el paquete. Estos puertos serán alguno 
de los puertos que el router activo haya enviado en algún paquete previo. Por 
ejemplo, supongamos que la máquina quiere responder a los paquetes que le llegan 
con dirección IP la del encaminador NAT (en la figura 5.17, 138.100.8.252) y puerto 
50000. Lo que debe hacer es construir un paquete donde la dirección destino sea 
la IP del encaminadoror NAT y puerto destino el puerto 50000 (ver figura 5.17, 
punto 4). 

Red Interna 

ESCORPIO 

138.100.10.152:4000 

Rea Externa 

Telemaco 
138-100.10.112:60000 

13B.100.8.252 1 133.100.10.1121 50000 1 60000 I 

Figura 5.17: Contestación de la máquina externa. 

Cuando éste paquete llegue al encaminador activo NAT a través del puerto 
50000 (figura 5.17, nota 5) se filtrará (NF) puesto que no es para él y será pro
cesado (NP) para recalcular la suma de verificación y para convertir la dirección 
destino del paquete a la dirección IP de la máquina de la red interna (en este caso 
138.100.10.152) y puerto destino el que aparecía en el envío del primer paquete 
(puerto 40000). De esta manera, el encaminador activo NAT reenvía el paquete 
una vez que han sido modificadas tanto la cabecera IP (dirección destino) como la 
cabecera UDP (puerto destino) a la máquina de la red interna (figura 5.18, nota 
6) que lo recibe como si hubiese sido enviado directamente desde la máquina de la 
red externa. 

El mecanismo para que las otras máquinas de la red interna puedan establecer 
conexiones con máquinas de una red externa será análogo al aquí explicado, con 
la salvedad de que a cada conexión de una máquina de la red interna hacia el 
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ESCORPIO 

138.100.10.152:4000 

Red Externa 

Telemaco 
138.100.10.112:60000 

(^ Contenido de l paque te 

Puerto 
P D«sCino IP origen desti 

I 138.100.10.152 I 138.100.10.112 I 40000 \ 60000 | 

Figura 5.18: Reenvío del paquete procedente de la red externa. 

exterior se le debe asociar en el encaminador activo NAT un puerto distinto. De 
esta manera, es posible discriminar a qué máquina de la red interna van dirigidos 
los paquetes de respuesta. 

5.3.7. Esquema de Flujos de la Aplicación Activa 

Seguidamente se va a comentar el esquema de flujos que se definen para la 
ejecución de la aplicación activa NAT utilizando 3 nodos de procesado. En la fi
gura 5.19 se puede apreciar que en el Nodo de Filtrado no se define ningún flujo. 
En él únicamente se definen las capas de protocolos de entrada que se encarga
rán de recibir los paquetes de la red. Una vez recepcionados, los representantes 
(Dispatchers) de cada uno de los protocolos instalados demultiplexarán, según la 
clave de demultiplexación de los canales a los que representen, los paquetes tal y 
como ya se explicó en el apartado 3.3. Sólo cabe reseñar que en la figura 5.19 apare
cen diferentes InChaimelDispatcher asociados a puertos distintos. La disposición 
en el gráfico responde al fichero de configuración c l u s t e r . c o n f i g utilizado para 
la explicación de la aplicación (ver página 167). En él se define que el puerto del 
encaminador NAPT para la recepción de paquetes procedentes de la red interna 
es el 33001. Por ello, tiene asociado un representante que se encargará de entregar 
a los canales de entrada que representa los paquetes que coincidan con sus claves 
de demultiplexación. Estos paquetes son los que debe procesar la DeliverFunc 
NatInterno_Deliver para realizar la traducción de direcciones. En la figura se 
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puede ver la asociación de éste representante y los distintos canales de entrada que 
representa. 

RED 
INTERNA 

REO 
EXTERNA 

Figura 5.19: Esquema de flujos con 3 nodos de procesado. 

Análogamente, existe un representante para cada uno de los puertos asignados 
dentro del encaminador NAPT tras la traducción. Recordemos que éstos puertos 
sirven para discriminar a qué máquina de la red interna hay que entregar los pa
quetes que lleguen procedentes de la red externa. Cuando se reciban paquetes en 
éstos puertos, asignados tras la traducción, los representantes los entregan al ca
nal de entrada que corresponde. Como se ha explicado, cada asociación canal de 
entrada-canal de salida fija a qué máquina hay que entregar los paquetes. 
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Capítulo 6 

Análisis de Prestaciones 

6.1. Objetivos 

En este capítulo se describe el esquema de mediciones utilizado para evaluar el 
rendimiento ofrecido por las diferentes versiones del router NAC desarrollado. El 
objetivo último que se persigue con estas pruebas es comparar el NAC desarrollado 
en esta tesis doctoral frente a Janos, la implementación del NodeOS tomada como 
sistema de partida para el desarrollo del cluster. Si el rendimiento obtenido fuese 
superior entonces se habría alcanzado el objetivo fundamental de la tesis: demostrar 
que la introducción de técnicas de dustering es una alternativa viable y que permite 
mejorar el rendimiento de un nodo activo. 

6.2. Escenario de pruebas 

El hardware utilizado para la realización de las pruebas ha sido el cluster de 
IBM RS-6000 SP2 9076-500 con sistema operativo AIX versión 4.3 disponible en 
el Centro de Cálculo de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica 
de Madrid. En este sistema los nodos numerados del 1 al 4 (Ti, T2, T3, T4) son 
máquinas monoprocesador equipados con un PowerPC (Power2 SC Thin 160 Mhz) 
mientras que los nodos 5 y 6 {T5, T6) disponen de 4 procesadores [SMP Thin 4-
way PowerPC 604e 332 Mhz). Con cada procesador se asocia una memoria de 256 
Mb lo cual hace un total de 3 Gb de RAM. 

Cada nodo del cluster dispone de tres interfaces de red, con anchos de ban
da de 10 MB/s, 100 MB/s y 1 GB/s respectivamente (ver figura 6.1). Para ca-
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da uno de estos interfaces de red dispone de distinto rango de direcciones IP: 
10.0.0.248 . . . 10.0.0.253 paxa la de lOMB/s, 138.100.8.248 . . . 138.100.8.253 para la 
red de 100 MB/s (siendo además este el rango de direcciones pública para internet) 
y 10.1.0.248 . . . 10.1.0.253 para el interfaz de 1 GB/s. 

1Gb 

10 Mb 

T 
i 

100 Mb 

Figura 6.1: Conexiones de red. 

En cuanto al software, además de ejecutar sobre la versión 4.3 de AIX, se ha 
utilizado el JDK para IBM AIX en la versión 1.3.0 con el compilador JIT v3.6 
habilitado. 

La aplicación escogida para realizar estas mediciones es la aplicación A-NAT 
descrita en el capítulo 5 anterior (apartado 5.3). La razón por la que se ha selec
cionado esta aplicación de entre las desarrolladas es porque es la más completa y 
porque, siendo un protocolo tradicionalmente pasivo, supone una carga computa-
cional importante, además de otras implicaciones que le hacen adecuado para su 
tratamiento como protocolo activo (ver sección 5.3.4). 

6.3. Descripción de los tests 

Los tests realizados sobre este hardware se clasifican en dos categorías: tests de 
saturación y tests de envío. En cada caso los objetivos son los siguientes: 

• El objetivo de los tests de saturación es medir la máxima capacidad de pro
cesamiento del router NAC. Los resultados se evalúan en base a dos medidas 
principales: la tasa de transferencia (en adelante, TT), en paquetes por segun
do (pps) y la tasa de pérdidas (en adelante, TP), en porcentaje de paquetes 
perdidos sobre el total de paquetes enviados. Para ello, un número variable 
de clientes envían paquetes al router NAC que los procesa pero, a diferencia 
de lo que sucede en los tests de envío, no los devuelve al origen. Se disponen 
diferentes configuraciones del router NAC desplegado sobre los nodos del SP2 
y con cada una de ellas se repite un número de ejecuciones tal que permita 
obtener resultados regularmente estables. 
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• El objetivo que persigue la ejecución de los tests de envío es medir el tiempo 
de retorno medio {rtt, round trip time) de los paquetes que atraviesan el 
NAC. Para ello, un número variable de clientes envían paquetes al router 
NAC que los procesa y los devuelve al cliente origen del paquete. Cabe es
perar que un NAC eficiente, con un elevado rendimiento, produzca tiempos 
de retomo inferiores que los de la implementación de partida. Como ante
riormente, se disponen diferentes configuraciones del router NAC desplegado 
sobre los nodos del SP2 y con cada una de ellas se repite un número de 
ejecuciones tal que permita obtener resultados regularmente estables. 

6.3.1. Tests de Saturación 

Configuración NAC 

Configuréición 1 (figura 6.2) 

Configuración 4 (figura 6.3) 
Configuración 5 (figura 6.4) 
Configuración 6 (figura 6.5) 

Topología Resultante 
NF y NPs en la misma máquina, en este caso 
el nodo 5 {T5) 
NF en r 5 y 3 NPs en T3, T4 y T6 
NF en 75 y 3 NPs en T3 y T6 (2) 
NF en T5yd NPs T6 

Cuadro 6.1: Configuraciones para los tests de saturación 

Para la ejecución de este test se disponen diversas configuraciones del NAC 
(hasta 6 diferentes) a fin de analizar el comportamiento del mismo con cada una 
de ellas y buscar la que mejor se adapta a las características del protocolo. En la 
tabla 6.1 se muestran cuatro de estas configurax;iones. En las figuras correspondien
tes aparecen tres tipos de símbolos: los Ti dentro de un rectángulo en el margen 
izquierdo de cada figura se refieren a los nodos clientes (emisores y/o receptores 
de paquetes, según el caso). A la derecha y sobre fondo gris oscuro se muestra el 
NAC que incluye el nodo de filtrado, en un rectángulo amarillo y señalado por las 
iniciales NF, y sobre fondo verde los diferentes nodos de procesado NPi. Las flechas 
representan el tráfico en cada uña de las redes (interna y externas) del cluster. 

De cara a la comparativa, el nodo Janos se localiza en todas las ejecuciones 
en el nodo 5 (T5) del SP2 que es el que mejor rendimiento demuestra después de 
sucesivas ejecuciones de prueba en los nodos tetraprocesador {T5 y T6). 

En cuanto al desarrollo del test, este es como sigue. Particularizando la des
cripción para la configuración que muestra la figura 6.5^ se arrancan tres emisores 
en los nodos 1 (TI), 2 (Tg) y 3 (T5) del SP2. TI y T3 emiten por la red de 100 

'̂ Como se verá posteriormente esta configuración es la que mayor rendimiento ha de
mostrado. 
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Figura 6.2: Configuración 1 del NAC. 

Figura 6.3: Configuración 4 del NAC. 

T2 
!NFl:^-..-ÍNP2 

iP3 

Figura 6.4: Configuración 5 del NAO. 



6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TESTS 185 

Figura 6.5: Configuración 6 del NAC. 

Mbs y T2 por la de 10 Mbs. El nodo 5 {T5) hace la función de filtrado {NF) y 
en el nodo 6 [T6) se arrancan 3 instancias de la aplicación A-NAT (descrita en el 
apartado 5.3) para el procesado de paquetes activos {NPs). 

En esta configuración el reparto de trabajo (balanceo de carga) es tal que la 
segunda instancia atiende únicamente los paquetes provenientes del nodo T2 mien
tras que la primera y tercera instancias se reparten alternativamente los paquetes 
procedentes de TI y T3. 

Todas los nodos del SP2 están sincronizados de forma que el conteo de tiempo 
es común. Así, en cada nodo participando en la ejecución del test se establece un 
origen de referencia común, por ejemplo a la hora en punto. A partir de entonces 
los clientes envían paquetes activos durante dos horas. En la primera hora no se 
cuentan paquetes mientras que en la segunda se habilita el conteo tanto en los 
clientes como en el NF y en los NPs (ver figura 6.5). Pasada esta segunda hora, 
los resultados (paquetes enviados por cada cliente, paquetes recibidos en el NF 
y paquetes procesados por los iVPs) se escriben en un fichero para su posterior 
análisis. Sobre esto último, añadir únicamente que de cara al cálculo de la tasa de 
trasferencia [TT) y de la tasa de pérdidas [TP] se toma la suma de los paquetes 
procesados por los JVPs, pues son los que verdaderamente procesa el NAC. Esta 
cantidad es siempre ligeramente menor que el número de paquetes recibidos en el 
NF debido a una mínima pérdida de paquetes (del orden de un 0,025% de media) 
en el tránsito entre el NF y los NP^. ,,--^ 

6.3.2. Tests de Envío 

En la figura 6.6 se muestra la topología del cluster NAC desplegado sobre el 
SP2 para la ejecución del test de envío. En esta configuración dos instancias del 
emisor envían paquetes desde el nodo 1 (TI) del cluster al router NAC donde el 
nodo 4 {T4) actúa como nodo de filtrado {NF) y los nodos 5 (T5) y 6 {T6) como 
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nodos de procesado [NPs). La doble flecha que por ia red de 100 Mb termina en 
TI señala que en este caso existen dos instancias independientes del receptor de 
paquetes ejecutándose en el nodo 1 {TI). Como en el test de saturación, todas las 
ejecuciones del nodo Janos se localizan en el nodo 5 {T5) del SP2. 

Figura 6.6: Configuración del NAC para el test de envió. 

6.4. Resultados de los tests 

6.4.1. Tests de Saturación 

La figui-a 6-7 muestra cuatro comparativas de rendimiento entre el NAC (en 
las versiones udp y tcp) y Janos para la configuración de la figura 6.2. Cada com
parativa (grupos de tres columnas para Janos y NAC en las versiones udp y tcp, 
respectivamente) muestra las medias obtenidas tras un ciclo de seis ejecuciones en 
el orden Janos, NAC udp, NAC tcp. Por tanto, cada ciclo supone 18 ejecuciones, 
seis con cada versión, que en el total de la gráfica suman 72 ejecuciones para las 
cuatro comparativas. 

En el eje de abscisas de la figura 6.7 se indica el dimensionamiento de los 
tlireads (2) y buífers disponibles para los representantes {dispatcheis) en el NF 
y los InChannels en los NP. Así, en los tres primeros ciclos de ejecuciones los 
representantes (dispatchers) en el NF aportan 150 buífers al pool por 500 buífers 
en el último ciclo. En todos los casos, los NPs ejecutan en los nodos 1 {TI) y 
2 {T2) del SP2 que son nodos monoprocesador. Además, los clientes (2) envían 
por la red de 10 Mb con lo cual el ritmo al que se reciben paquetes es más lento. 
Este hecho debiera favorecer al NF en el nodo 5 {T5)^ encargado de recepcionar 
los paquetes. Sin embargo, el rendimiento está muy por debajo de lo esperado. De 
hecho, la versión de Janos es superior en esta ocasión al NAC en la versión udp y 
está muy pareja con la versión tcp. 

Los resultados anteriores muestran la incidencia que tiene la capacidad de pro-
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• JANOS 
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Figura 6.7: TT (pps) en la configuración 1 del NAC. 

ceso en los NPs (ambos en el nodo 5, junto con el NF) sobre el rendimiento global 
del NAC. De hecho, aunque la demanda de procesamiento del NAT es más bien 
moderada el cuello de botella pasa a los NPs. La sobrecarga del sistema afecta a 
la capacidad de procesamiento y tiene como consecuencia que los buffers creados 
en el NF para el almacenamiento de los paquetes a la espera de ser procesa-dos 
(que son objetos compartidos por los que compiten todos los dispatchers^ ver apar
tado 4.1.2.3) permanecen ocupados más tiempo, de tal forma que enseguida hay 
escasez o total ausencia de buffers Ubres para los paquetes que siguen entrando en 
el NF. Finalmente, ello redunda en una ralentización general del NAC. 

Figura 6.8; TT (pps) en la configuración 4 del NAC (udp). 

En las figuras 6.8, 6.9 y 6.10 se muestran los resultados obtenidos para la 
tasa de trar^ferencia manteniendo constante el número de clientes pero añadiendo 
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Figura 6-9: TT (pps) en la configuración 4 del NAC (tcp). 

un tercer NP (más sus correspondientes buffcrs en los dispafxhers), como en la 
configuración 4 (figura 6.3) y localizando ambos, el NF y los NPs, en diferentes 
nodos del cluster. Este análisis muestra en cada figura los valores obtenidos en 7 
ciclos de 4 ejecuciones cada uno (en 4 diferentes momentos del día) y en el orden 
Janos, NAC udp, NAC tcp. Asimismo, incluye la media de los 28 resultados. 

~r w^ 
:x 

t 
Figura 6.10: TT (pps) en Janos. 

Entonces, comparando con los valores en la figura 6.7 en las figuras 6.8 y 6.9 se 
aprecia un considerable aumento del rendimiento del NAC, en especial en la versión 
udp para la cual se obtiene una media de 9068 pps frente a los 8065 pps para el 
NAC tcp (figura 6.9) y 6899 pps para la versión original de Janos (figura 6.10). 
Es decir, un 31,2% de mejora sobre Janos (figura 6.10. Obviamente, tanto en la 
figura 6.10 como en 6.13, todas las ejecuciones del router Janos tienen lugar en el 
nodo 5 {T5) del SP2 que es también un tetrapr o cebador. 

Análogamente, las figuras 6.11 y 6-12 muestran la tasa de pérdidas en la con
figuración 4 (figura 6.3). Por su parte, la figura 6.13 corresponde con la tasa de 
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Figura 6.11: TP (%) en la configuración 4 del NAC (udp). 

Figura 6.12: TP (%) en la configuración 4 del NAC (tcp). 

pérdidas en Janos. Como se puede observar, es ampliamente favorable a NAC. 
Más exactamente, en la figura 6.11 la tasa de pérdidas es inferior a un 0,069% lo 
cual equivale, de media, a menos de 19,300 paquetes perdidos sobre un total supe
rior a 32,600,000 paquetes. Consecuentemente, en esta configuración la saturación 
solamente ocurre esporádicamente mientras que Janos procesa menos del 78% de 
los paquetes enviados por los clientes. 

-U-

Figura 6.13: TP (%) en Janos. 

En base a lo anterior es posible extraer una primera conclusión relativa al 
rendimiento del NAC: claramente, el principal cuello de botella en la arquitectura 
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propuesta es el NF. Por este motivo se contempla la existencia de múltiples NFs. 
Pero además, para cada NF (normalmente único), su rendimiento vendrá limitado 
por la capacidad del más lento de los NP, que supondrá un freno para el resto. 

Luego, tanto o más que el número de NPs influye su capacidad de procesa
miento. El NF impone un límite superior al número de NPs debido al tiempo de 
cpu requerido para discriminar el destinatario de los paquetes. Por encima de este 
número es inútil añadir más NP lo cual limita la escalabilidad del conjunto. Si este 
fuera el caso, para aumentar la capacidad global del NAC procedería sustituir el 
más lento de los NP {T3) por otro más potente {T6) como ocurre en la configu
ración 5 (figura 6.4). Pruebas sucesivas demostraron que la concentración de los 
NPs en T6 (nodo tetraprocesador) ofrece mayor capacidad de procesamiento que 
la combinación en la configuración 5 donde T-̂  es na nodo monoprocesador. EUo 
motivó a repetir completa la batería de pruebas sobre la configuración 6 (figura 6.5). 

Antes de presentar estos resultados conviene resaltar cuales son las caracterís
ticas esenciales en la configuración 6: 

• en primer término, esta configuración mantiene el número de NPs (3) pues 
como queda dicho anteriormente por encima de este número el cuello de 
botella lo determina el NF 

• en segundo término, se ha aumentado el número de cUentes que pasa de 
dos a tres. Recordar que en los resultados para la configuración 4 la tasa 
de pérdidas con dos clientes (figura 6.11) en la versión udp del NAC era 
del 0,069 % lo cual significa que basta con 2 emisores para que, aunque son 
pocos, NAC pierda paquetes. Luego en la configuración 4 con 2 clientes es 
suficiente para saturar a NAC 

En las figuras 6.14 y 6.15 se muestra ima comparación entre los resultados 
obtenidos con las configuraciones 4 (figura 6.3) y 6 (figura 6.5) del NAC. Se incluyen 
también en estas gráficas los resultados correspondientes a la implementación de 
partida de Janos pues, aunque no cambia, si lo hace el número de clientes, que pasa 
de 2 a 3. Por esto mismo, y en aras de mayor claridad, no se incluye la configuración 
5 (figura 6.5) en la comparativa. 

El rendimiento observado es nuevamente muy favorable al NAC, sobre manera 
en su versión udp (tasa de transferencia superior a 11000 pps). Aún teniendo en 
cuenta que el nodo {T6) es un tetraprocesador, resulta sorprendente la incidencia 
que tiene la capacidad de procesamiento en los canales de entrada localizados en 
los NPs y que se manifiesta en la cuantía de la mejora que supone arrancar todos 
los NPs en T6 en lugar de en máquinas separadas {T3, T4 y T6) como en la 
configuración de la figura 6.3 o incluso como en la configuración de la figura 6.4 
(en T4 y dos instancias en T6). 
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Figura 6.14: TT (pps) en la configuración 6 del NAC. 
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Figura 6.15: TP (%) en la configuración 6 del NAC. 
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6.4.2. Tests de Envío 

La ejecución de estos tests planteó inniimerables problemas debido a las coli
siones en la red motivadas por el envío simultáneo de paquetes por los nodos de 
procesado {NPs). Estos choques en la red distorsionan las mediciones calculadas 
por el receptor de paquetes activos, una aplicación Java ejecutándose en el nodo 
1 {TI). Además de esto, los paquetes procedentes de los NPs son recibidos en los 
clientes a un ritmo superior al que un receptor codificado en Java puede procesar. 
Este efecto ráfaga es más acusado en las ejecuciones correspondientes a la versión 
del NAC donde la comuniccición interna entre el nodo de filtrado {NF) y los nodos 
de procesado {NPs) se implementa en TCP, pues el grado de paralelismo es mayor 
en este caso (ver apartados 4.1.2.1 y 4.1.2.10) de modo que se envían más paque
tes simultáneamente (o en intervalos de tiempo más cortos). Por este motivo, los 
resultados correspondiente a esta versión del NAC no se incluyen en las gráficas 
(figuras 6.16 y 6.17) siguientes. 

En las gráficas 6.16 y 6.17 se comparan los tiempos (eje de ordenadas en mi-
crosegundos) obtenidos en cuatro ejecuciones del test en la variante udp de NAC 
(en segundo plano) frente a Janos (en primer término). La leyenda en el eje de 
abscisas se interpretará como sigue: 

a) 20000 — INP significa que cada instancia del emisor en la figura 6.6 envía 
20000 paquetes a un sólo NP, en este caso el nodo 5 {T5). Por tanto, el 
tráfico que se genera es el equivalente a 80000 paquetes, 20000x2 paquetes 
en el sentido de ida y otros tantos en el de vuelta 

b) 1500 — INP significa que cada instancia del emisor en la figura 6.6 envía 
1500 paquetes a un sólo NP, en este caso el nodo 5 {T5). En este caso el 
tráfico resultante es de 6000 paquetes 

c) 1000 — 2NP significa que cada instancia del emisor en la figura 6.6 envía 
1000 paquetes a ambos NP. Ello supone el intercambio de 4000 paquetes 

d) 7000x5 — INP significa que cada instancia del emisor en la figura 6.6 envía 
35000 paquetes de los cuales el NP en T5 devuelve 1 de cada 5, es decir, 
devuelve un total de 7000 paquetes a cada emisor aimque todos ellos son 
procesados. Por tanto, el tráfico generado resulta igual a 70000 paquetes de 
ida más 14000 de vuelta, esto es, 84000 paquetes 

Las ejecuciones mostradas son las más significativas de cara a la extracción 
de conclusiones. En todos los casos las gráficas representan los valores medios en 
microsegundos obtenidos tras 6 ejecuciones de los tests. 
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Figura 6.16: Valor Medio del RTT (milisegundos). 
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Figura 6.17: Valor Medio del RTT mínimo (milisegundos). 



194 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE PRESTACIONES 

En términos generales destaca la estabilidad de los resultados obtenidos con 
Janos frente a la variabilidad del NAC según el número de NPs (columnas cen
trales). Especialmente en la gráfica 6.17 se observa como, salvo en la columna c, 
el valor medio del rtt mínimo permanece estable tanto en NAC con un NP como 
en Janos mientras que para el valor medio del rtt en la ñgura 6.16 las diferencias 
son mayores. Esto es debido a que los retardos se disparan en el caso del NAC 
coincidiendo con los colapsos en la red. En cualquier caso, el tiempo requerido para 
el procesamiento individual de cada paquete es mayor en el caso de NAC. Ello no 
es sorprendente puesto que se requiere al menos un tiempo para la comunicación 
interna que un número escaso de paquetes no puede compensar pues impide apro
vechar la capíucidad de procesamiento paralelo en el cluster. Es más, ni siquiera se 
cargan los buífers internos del NAC, con lo cual es imposible alcanzar su máximo 
rendimiento pese a lo cual la diferencia del valor medio del rtt mínimo (salvo en la 
columna c) es de unos 200 microsegundos. 

Por tanto, el problema consiste en que al aumentar el número de paquetes 
enviados aumenta también el número de colisiones en el medio (no hay que olvidar 
que se está utilizando como sustrato el protocolo udp sobre una ethemet de 100 
Mbs) de tal manera que distorsiona el resultado de la medición en el receptor de 
paquetes ejecutándose en el nodo I (TI) del cluster SP2. Para conseguir que todos 
los paquetes fueran procesados en el mismo nodo, en este caso el nodo 5 (Tí) 
(tests a, b y d), se modificaron las máscaras de filtrado en el NF. Obviamente, esto 
también perjudica especialmente a NAC en la medida que cercena su capacidad de 
procesamiento y distorsiona nuevamente los resultados. 

Por último, la modificación del test cuyos resultados aparecen en las gráficas con 
la leyenda 7000x5-INP y que señala el envío de 35000 paquetes por cada una de las 
instancias del programa emisor ejecutándose en el nodo 1 (Tí) también perjudica 
a NAC. Mejor dicho, favorece a Janos pues el envío es más pesado que en NAC. 
Al reducirse el número de envíos queda más tiempo disponible para procesar. Pese 
a todo el valor medio del rtt obtenido en este caso es el menor de los cuatro tanto 
en Janos como en NAC. Contrasta, sin embargo, con el hecho de que es en esta 
ejecución en la que se envía mayor número de paquetes. En particular, resulta que 
enviando un 5 % más de paquetes que en el caso a) (columna de la izquierda en 
las gráficas) el valor medio del rtt en NAC es 750 microsegundos inferior (casi un 
43%). 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, los resultados del test no 
fueron todo lo significativos que cabía esperar. De hecho, el problema impide tener 
más de un NP. Por tanto, estos resultados no se consideran significativos en las 
conclusiones que se exponen en la siguiente sección. 
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6.5. Conclusiones 

De manera muy resumida y concreta, la conclusión más importante se puede 
extraer directamente de las figuras 6.8, 6.9 y 6.10, correspondientes a la configura
ción 4. En ellas, aunque el rendimiento no es el máximo obtenido (ver para ello la 
figura 6.14), la comparativa con la versión de partida (Janos) resulta claramente fa
vorable al NAC, sobre manera en su versión udp (del orden de un 31,2% superior). 
Esta diferencia es aún más acusada en las figuras 6.11, 6.12 y 6.13, relativas a la 
tasa de paquetes perdidos por el router. Mientras el NAC apenas pierde paquetes, 
Janos procesa menos del 78 % de los paquetes enviados por los clientes. 

Analizando más exhaustivamente la comparativa entre los resultados obtenidos 
en la configuración 4 con los de la configuración 6 que muestran las figurcis 6.14 
y 6.15 destacan, además, los siguientes aspectos: 

• en primer lugar, en la figura 6.14 se observa no sólo un importante aumento 
del rendimiento (de 9068 pps a 11422 pps, un 25,78% de mejora) en la 
versión udp del NAC sino que además este incremento va acompañado por 
un descenso del 6,94 % en la versión tcp del NAC y del 8,50 % en el caso de 
Janos 

• en segundo lugar, en la figura 6.15 se observa que realmente con tres clientes 
se consigue saturar la variante udp del NAC (la tasa de pérdidas sube al 
17,52%) aunque esta subida es todavía mayor en los restantes casos (un 
35 % en el NAC tcp y un 31,72 % en Janos). También es interesante resaltar 
que la tasa de pérdidas del 17,52% todavía está por debajo del 22% de la 
implementación de partida de Joños con dos clientes 

• por último, el descenso del rendimiento observado en el NAC tcp de la con
figuración 6 no es extraño sino el resultado lógico de la concentración de 
buífers y threads en un único nodo {T6) del SP2. Esta variante del NAC es
tá concebida para que cada instancia de NP se ejecute en un nodo distinto, 
más en particular en un nodo tetraprocesador {T5 o T6) 

Por tanto, a la vista de los resultados anteriormente expuestos es posible con
cluir que la arquitectura propuesta ofrece un rendimiento ampliamente superior al 
del sistema de partida. Desde una perspectiva global, este aumento de prestaciones 
depende directamente del número de NPs existentes en una configuración aunque 
el NF establece un límite superior por encima del cual no aporta nada disponer más 
NP. Por ello, interesa que los NP sean lo más potentes posibles (nodos tetraproce
sador en las pruebas efectuadas). En particular, la transición de la configuración 4 
(2 clientes) a la configuración 6 (3 clientes) muestra una escalabilidad más elevada 
que la que ofrece Janos ante una mayor demanda de procesamiento. 
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Todo ello supone la demostración de que una arquitectura de nodo activo en 
cluster como la propuesta por NAC es viable y útil, puesto que permite aumentar 
el rendimiento del nodo. Este incremento del rendimiento es susceptible de mejora 
modificando aspectos de implementación, como por ejemplo la plataforma de desa
rrollo (Java) o la interferencia entre los representantes compitiendo por los buffers 
en el NF pero que en modo alguno requieren cambios a la arquitectura propuesta 
en esta tesis. 



Capítulo 7 

Conclusiones y Líneas Futuras 

7.1. Conclusiones 

Al principio de este trabajo, en el apartado 1.2 más concretamente, se enuncia
ban los objetivos generales subyacentes a la investigación objeto de esta tesis y, en 
particular, se planteaba la viabilidad de una arquitectura de nodo activo basada 
en cluster. Durante la investigación se ha podido corroborar que en esta nueva ar
quitectura de nodo activo la característica determinante para aplicar exitosamente 
técnicas de clustering es la separación de las dos funcionalidades principales del 
nodo activo: 

• por un lado, la función de filtrado de paquetes activos 

• por otro, el procesamiento asociado (ejecución del código activo) a los mismos 

Esta separación permite aislar el tráfico pasivo del procesamiento de los pa
quetes activos. A la vez favorece dicho procesamiento paralelizando las tareas de 
filtrado y procesado que efectúa el nodo activo de tal forma que sea posible re
solver simultáneamente ambas funcionalidades. Asimismo, esta paitición funcional 
incide profundamente sobre el diseño de los protocolos activos que debe perseguir 
maximizar el paralelismo en la ejecución del código activo dentro del cluster. 

A fin de determinar la viabilidad de la arquitectura propuesta se procedió al 
desarrollo de un prototipo. Este desarrollo se efectuó tomando como modelo de 
partida una implementación de Janos que, posteriormente, ha seguido evolucio
nando. Por ejemplo, la versión de partida está desarrollada completamente en Java 
y ha sido recodificada en las versiones siguientes en lenguaje C. Sin embargo, es
ta evolución es ortogonal a la investigación subyacente en esta tesis pues de cara 
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a la comparativa de rendimiento no procede ninguna mejora parcial, ni de Janos 
ni tampoco de NAC. En cualquier caso, la aplicación de técnicas de clustering es 
independiente de estos aspectos de implementación (lenguaje, plataforma, etc) de 
forma que, con más o menos dificultades, cualquier versión posterior de Janos a 
la utilizada para el desarrollo del prototipo es susceptible de una transformación 
análoga a la que se presenta en este trabajo. 

Por el contrario, la utilización de la tecnología Java para el desarrollo del proto
tipo ha desplazado el cuello de botella que inicialmente se preveía en la red interna 
de comunicación entre el NF y los NPs que componen cada instancia del NAC 
hacia estos últimos. Más exactamente, el rendimiento del NAC viene condicionado 
por la capacidad de proceso del conjunto, la cual depende directamente del número 
de NPs. Pero a su vez este número está limitado por la capacidad de discriminación 
durante el filtrado en el NF. Para un mejor aprovechamiento de la línea de comu
nicación interna se requieren características que hasta la fecha la plataforma Java 
no provee satisfactoriamente como, por ejemplo, acceso directo a los dispositivos, 
I/O no bloqueante, manipulación eficiente de buffers de I/O, multithreading, etc. 

Por todo ello, el presente trabajo de investigación se ha demuestrado la via
bilidad de una arquitectura de Nodo Activo en Cluster (NAC) y, a tal efecto, se 
presenta una solución con las siguientes características esenciales: 

1. Generalidad 

• la arquitectura en cluster es completamente general, es decir, es total
mente independiente de la solución particular tomada como punto de 
partida para el desarrollo del NAC {Janos en este caso). Debido a esta 
independencia es posible aplicar al NAC las mismas mejoras que en las 
recientes versiones del NodeOS 

• la arquitectura en cluster no supone ninguna pérdida de funcionalidad 
respecto a una arquitectura monolítica sobre un único nodo 

2. Aumento de prestaciones 

• la arquitectura en cluster propuesta mejora ampliamente el rendimiento 
(ver capítulo 6) de la versión de partida. Por supuesto, esta mejora se
ría mayor explotando optimizaciones a la plataforma Java como NBIO 
(ver apartado 4.1.3.2) o MPI [JCSG99, BCFK99] o aplicando al sis
tema resultante las mismas evoluciones que en versones más recientes 
del prototipo de Janos. Por ejemplo, las mencionadas limitaciones de la 
tecnología Java y de la máquina virtual han impedido exprimir al má
ximo las posibilidades que ofrece la arquitectura propuesta. Más aún, 
la migración del NAC a otra plataforma distinta de Java (C) puede ha
cerse parcial o completa, es decir, puede afectar únicamente al nodo o 



7.1. CONCLUSIONES 199 

nodos de filtrado (NF) o a los nodos de procesado (NPs) o a ambos. En 
cualquier caso, los problemas que motivan esta migración son comunes 
por lo que su eliminación o superación beneficia en la comparativa a 
ambas soluciones {Janos y NAC) 

• como se ha expuesto en el capítulo 6 precedente, la arquitectura en 
cluster escala mejor que la versión de partida, especialmente si el pro
tocolo activo demanda una importante capacidad de procesamiento en 
los nodos. En este resultado se aprecia claramente la conveniencia de 
separar el filtrado de paquetes (realizado en el NF) del procesamiento 
de los paquetes activos (en los NPs). Por otra parte, el número de NPs 
está limitado por la sobrecarga que supone en el NF demultiplexar el 
tráfico discriminando el NP destinatario de cada paquete activo 

3. Transparencia 

Según se expone en la sección 3.1, al describir la arquitectura de NAC, du
rante el diseño de la misma se tomo la decisión de proveer servicio no trans
parente a las aplicaciones activas ejecutando en el cluster. De ello derivan las 
siguientes consecuencias: 

• la arquitectura en cluster no transparente no supone ninguna desventa
ja sino todo lo contrario. Además, el desarrollo de aplicaciones activas 
sobre este entorno no es significativamente distinto del correspondiente 
a la solución monolítica, en un único nodo 

• de cara a maximizar el paralelismo los protocolos activos deben ser 
capaces de definir e identificar la topología del cluster sobre el que eje
cutan. Por este motivo y como parte integrante del NAC se incluye 
un sistema básico de configuración concebido como un protocolo acti
vo más. Esto tiene las ventajas de ser muy homogéneo, encajar muy 
naturalmente en el resto del sistema y resultar fácilmente extensible y 
adaptable a las necesidades en cada caso 

• para obtener las máximas prestaciones el desarrollo de protocolos ac
tivos debe ser acorde con esta arquitectura no transparente de forma 
que tenga en cuenta la topología del cluster sobre el que se van a des
plegar los protocolos y con las necesidades de ejecución asociadas con 
los mismos. De hecho, en el capítulo 6 se muestra como para el mismo 
protocolo activo e idénticos recursos hardware se obtienen diferentes 
medidas de rendimiento dependiendo de la configuración. De aquí la 
importancia de un esquema de configuración del cluster flexible y ver
sátil que contribuya a localizar la topología óptima para cada protocolo 
activo 
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7.2. Líneas Futuras 

Se reseñan brevemente a continuación las principales líneas futuras de investi
gación que surgen a raíz de este trabajo: 

• Paralelización de protocolos activos: Como se ha comentado previamente, 
sería conveniente profundizar en el estudio de las posibilidades de parale
lización en el diseño de los protocolos activos que permita maximizar el 
aprovechamiento de los recursos en el cluster 

• Configuración mejorada: También sería interesante ampliar el mecanismo de 
configuración del NAC para introducir configuración dinámica y adaptable a 
las necesidades cambiantes del entorno. Esto puede en sí mismo complicarse 
tanto como se quiera de manera que la configuración dinámica y automática 
sea una aplicación activa que atienda a las demás aplicaciones ejecutando en 
el NAC. En extremo, podría suponer un sistema de control interno del cluster 
a partir del cual convertir NAC en un sistema transparente a las aplicaciones 
que, por conveniencia, lo requieran. Este sistema de control puede ser muy 
completo o limitarse a proveer los servicios mínimos (eficiencia) necesarios 
para la mayoría de los protocolos activos 

• Tolerancia a fallos: El sistema podría ser capaz de recuperarse y adaptarse 
ante el fallo de alguno/s de los nodos del cluster habilitando a tal efecto 
nodos de respaldo que sustituyesen al nodo caído. Esto puede conllevar la 
reconfiguración del sistema, la cual debe hacerse de una manera dinámica 
según lo explicado previamente. Es decir, puesto que en ningún momento se 
debe parar el sistema por la caída de un nodo, la actualización de la topología 
del NAC debe hacerse de manera totalmente transparente. Los usuarios no 
tienen porque verse afectados, ni deben conocer la nueva configuración del 
sistema para poder trabajar 

• Balanceo de carga: Relacionado también con el punto anterior, en caso de 
fallo el sistema deberá repartir la carga de trabajo del nodo(s) caído(s) en
tre los restantes nodos del cluster. En cualquier caso, el balanceo de carga 
permitiría al sistema anticipar y reaccionar ante posibles sobrecargas de tra
bajo de los nodos del cluster y previniendo de esta forma el colapso de los 
mismos. Será necesario, por tanto, monitorizar el estado de los nodos del 
cluster para repartir la carga de trabajo y evitar saturaciones, que en mu
chos casos desembocan en fallos y en pérdida del servicio. En este sentido 
será imprescindible habilitar la activación dinámica de representantes en el 
NF de los canales de entrada definidos en los NPs 

• Modelo de comunicación interna: Otro aspecto que contribuiría indudable
mente a mejorar el rendimiento del NAC consiste en reescribir completamen-
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te los protocolos de comunicación interna entre el NF y los NPs. La pila de 
protocolos existente en las máquinas en las que se alojan las instancias de 
los componentes del cluster deberían ser extendidas con una pila específica 
y a la medida de las necesidades de comunicación interna del NAC. Esta 
pila debería ser diseñada y codificada pensando en la eficiencia, desechando 
cualquier funcionalidad superfina o prescindible. Según esto, el NAC requiere 
del sistema operativo donde se hospedan los componentes de los protocolos 
activos los servicios de alto nivel (gestión de memoria, control de procesos, 
almacenamiento persistente) más propios de las aplicaciones activas. Por su 
parte, NAC asume los servicios de comunicación, de tal forma que lo que se 
comparte en la red interna al cluster sea el hardware y no tanto los servicios 
software disponibles 
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