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Resumen 

Las limitaciones de las tecnologías de red actuales, identificadas en la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA) durante 1995, han 

originado recientemente una propuesta de modelo de red denominado Redes Activas. En 

este modelo, los nodos proporcionan un entorno de ejecución sobre el que se ejecuta el 

código asociado a cada paquete. El objetivo es disponer de una tecnología de red que 

permita que nuevos servicios de red sean desarrollados e instalados rápidamente sin 

modificar los nodos de la red. Un servicio de red que se puede beneficiar de esta 

tecnología es la transmisión de datos en multipunto con diferentes grados fiabilidad. Las 

propuestas actuales de servicios de multipunto fiable proporcionan una solución específica 

para cada clase de aplicaciones, y los protocolos existentes extremo a extremo sufren de 

limitaciones técnicas relacionadas con una fiabilidad limitada, y con la ausencia de 

mecanismos de control de congestión efectivos. 

Esta tesis realiza propuestas originales conducentes a solucionar parte de las limitaciones 

actuales en el ámbito de Redes Activas y multipunto fiable con control de congestión. En 

primer lugar, se especificará un servicio genérico de multipunto fiable que, basándose en 

los requisitos de una serie de aplicaciones consideradas relevantes, proporcione diferentes 

clases de sesiones y grados de fiabilidad. Partiendo de la definición del servicio genérico 

especificado, se diseñará un protocolo de comunicaciones sobre la tecnología de Redes 

Activas que proporcione dicho servicio. El protocolo diseñado estará dotado de un 

mecanismo de control de congestión para que la fuente ajuste dinámicamente el tráfico 

inyectado a las condiciones de carga de la red. En esta tesis se pretende también 

profundizar en el estudio y análisis de la tecnología de Redes Activas, experimentando 

con dicha tecnología para proporcionar una realimentación a sus diseñadores. Dicha 

experimentación se realizará en tres ámbitos: el de los servicios y protocolos que puede 

soportar, el del modelo y arquitectura de las Redes Activas y el de las plataformas de 

ejecución disponibles. 

Como aportación adicional de este trabajo, se validarán los objetivos anteriores mediante 

una implementación piloto de las entidades de protocolo y de su interfaz de servicio sobre 

uno de los entornos de ejecución disponibles. 



Abstract 

The limitations of current networking technologies identified in the Defense Advance 

Research Projects Agency (DARPA) along 1995 have led to a recent proposal of a new 

network model called Active Networks. In this model, the nodes provide an execution 

environment over which the code used to process each packet is executed. The objective is 

a network technology that allows the fast design and deployment of new network services 

without requiring the modification of the network nodes. One network service that could 

benefit from this technology is the transmission of multicast data with different types of 

loss tolerance. The current proposals for reliable multicast services provide specific 

solutions for each application class, and existing end-to-end protocols suffer from 

technical drawbacks related to limited reliability and lack of an effective congestion 

control mechanism. 

This thesis contains original proposals that aim to solve part of the current drawbacks in 

the scope of Active Networks and reliable multicast with congestion control. Firstly, a 

generic reliable multicast network service will be specified. This service will be designed 

from the requirements of a relevant set of applications, and will provide different session 

classes and different types of reliability. Then, a network protocol based on Active 

Network technology will be designed such that it provides the specified network service. 

This protocol will incorporate a congestion control mechanism capable of performing an 

automatic adjustment of the traffic injected by the source to the available network 

capacity. This thesis will also contribute to a deeper study and analysis of Active Network 

technology, by experimenting with the technology in order to provide feedback to its 

designers. This experimentation will be done attending to three different scopes: support 

of Active Network for services and protocols, Active Network model and architecture, and 

currently available Active Network execution environments. 

As an additional contribution of this work, the previous objectives will be validated 

through a prototype implementation of the protocol entities and the service interface based 

on one of the current execution environments 
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Capítulo 1. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Perspectiva histórica 

Las tecnologías de redes de datos han evolucionado considerablemente a lo largo de las 

tres últimas décadas. Las redes de datos modernas surgieron paralelamente al desarrollo de 

la informática para proporcionar inicialmente teleproceso, y posteriormente interconexión 

de grandes ordenadores. Las primeras soluciones tecnológicas eran propietarias y 

vinculadas a las arquitecturas de los sistemas informáticos, ya que se consideraban 

meramente como una extensión de los periféricos locales del ordenador. 

Posteriormente, las redes de datos se consolidaron como sistemas independientes al 

amparo de dos tecnologías abiertas: el protocolo X.25, publicado por primera vez por el 

entonces CCITT en 1.976, y el protocolo IP, cuyos precursores comenzaron en 1.969 en 

ARPANET para posteriormente estabilizarse en la actual versión 4 publicada como RFC 

791 en 1.981. La evolución posterior de las redes se ha visto marcada por dos objetivos 

principales: la mejora de prestaciones para aprovechar el creciente caudal ofrecido por los 

avances en tecnologías de transmisión, y la introducción del concepto de calidad de 

servicio para proporcionar servicios integrados. 

El protocolo Frame Relay fue publicado en Septiembre de 1.990 como un estándar de 

facto impulsado por cuatro grandes fabricantes de equipos (Cisco Systems, Nortel, Digital 

Equipment y Stratacom). Frame Relay supuso un primer paso en el desarrollo de 

tecnologías de paquetes que proporcionaran garantías de calidad de servicio en envío 

punto a punto, y una mejora en prestaciones respecto a X.25. Al mismo tiempo, ITU-T 

publicó a lo largo de los primeros años de la década de los 90 diversas recomendaciones 

de la serie "I" que constituían los elementos de la red digital de servicios integrados de 

banda ancha, comúnmente conocida como tecnología ATM. La tecnología ATM 

consolidó la integración de servicios con paradigmas más flexibles que los utilizados en 

Frame Relay y supuso un nuevo hito en la mejora de prestaciones. El entorno IP 

evolucionaba de forma paralela, adaptándose tanto a la tecnología Frame Relay, como a la 
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tecnología ATM. En este último caso, los sistemas IP han incorporado diversas soluciones 

tecnológicas de conmutación, derivadas de ATM, para incrementar las prestaciones de los 

encaminadores. Solo muy recientemente el entorno IP ha comenzado a abandonar el 

paradigma básico de mejor esfuerzo para introducir garantías de calidad de servicio a 

través del modelo de Internet de Servicios Integrados, especificado en diversas RFCs 

publicadas a lo largo de 1.997. 

Sin embargo, estos importantes avances no modifican la funcionalidad básica de las redes 

de datos consistente en el transporte transparente de bloques de datos de usuario entre dos 

puntos de terminación de red. Puede considerarse como un avance en la funcionalidad de 

las redes de datos la introducción del servicio de multipunto. La publicación del servicio 

de multipunto para IP como RFC 966 en Diciembre de 1.985 supuso un primer paso en 

esa dirección. Este esfuerzo se consolidó 1.989 con la publicación de la versión actual 

como RFC 1112 unida al desarrollo previo de un protocolo de encaminamiento multipunto 

en 1.988 (RFC 1075). La funcionalidad de envío de datos multipunto también fue 

incorporada por ITU-T a la tecnología ATM, si bien limitada al envío punto a multipunto. 

Paradójicamente, el servicio multipunto ha sido poco utilizado para aplicaciones 

tradicionales de datos, para las que estas tecnologías fueron inicialmente concebidas, y su 

uso principal se ha dedicado a las aplicaciones multimedia. La razón de esta paradoja 

radica en la intolerancia a pérdidas de la mayoría de las aplicaciones de datos, y de la 

complejidad de diseñar y desarrollar un servicio de datos multipunto fiable. Muchas de las 

aplicaciones que se están desarrollando, o se van a desarrollar en el futuro, requerirán un 

servicio de transferencia fiable. Para el año 2.000, el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, ha predicho que la demanda que existirá para aplicaciones de Internet 

colaborativas, tales como clases virtuales y simulaciones distribuidas interactivas, 

involucrará a más de 10.000 participantes. Para este tipo de aplicaciones, se necesitará un 

servicio de transferencia fiable que sea escalable a un número muy grande de 

participantes, en un futuro relativamente cercano. Al mismo tiempo, no se puede hablar de 

un servicio de datos multipunto fiable que no incorpore control de congestión, si se 

pretende la implantación del mismo sobre una red en producción. 

Con la excepción de la introducción del servicio multipunto, las tecnologías de redes de 

datos no han mejorado sustancialmente en cuanto a funcionalidad desde su origen. El 

desarrollo de las aplicaciones se sigue planteando extremo a extremo, a nivel de transporte 

o superior, sin ningún apoyo o dependencia de los sistemas intermedios de las redes. 

Adicionalmente, las redes se plantean como funcionalmente estáticas, evolucionando cada 

varios años mediante una actualización de los protocolos de la red. En 1.996 se propuso un 

nuevo modelo de red identificado por el término Redes Activas, cuya idea central es 

añadir programabilidad a las redes. La tecnología de Redes Activas supone un gran salto 

conceptual al proponer que se suavice la distinción entre cabecera y datos, permitiendo 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

que los nodos procesen los paquetes completos. Este procesamiento es general, en el 

sentido de que los nodos pueden generar nuevos paquetes, destruirlos o combinarlos. Otro 

gran salto conceptual se produce debido a que se propone que el comportamiento de los 

nodos sea programado en línea, bien por el administrador de la red o por los propios 

usuarios en determinadas circunstancias. 

En este momento de la historia tecnológica en el que se requieren servicios de multipunto 

fiable que incorporen mecanismos de control de congestión y está emergiendo la 

tecnología de Redes Activas, es en el que se encuadra el trabajo presentado en esta tesis 

doctoral. 

1.2. Ámbito y motivación de la tesis 

Entre 1994 y 1995 se mantuvieron, dentro de la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados para la Defensa (DARPA), una serie de discusiones sobre las tendencias en 

tecnologías de red [TSS+97]. Como resultado de dichas discusiones se identificaron las 

siguientes deficiencias en el modelo actual: 

a Dificultad de integrar nuevas tecnologías y estándares en la infraestructura de red 

compartida actual. Para la introducción de una nueva tecnología de red en primer lugar 

es preciso la elaboración de unos estándares que sean fruto de un consenso, a veces 

difícil de conseguir. Los proveedores del servicio deben entonces esperar a 

implementaciones de los fabricantes y a la demanda por parte de los usuarios, para 

introducir de forma gradual los nuevos equipos en sus redes, hasta que finalmente los 

usuarios pueden hacer uso de la nueva tecnología. Se estima que se tardan unos diez 

años desde que se desarrolla una tecnología hasta que se definen los estándares y se 

puede implementar en la Internet. 

o Difícil introducción de nuevos servicios de red en el modelo de arquitectura actual. 

Como, por ejemplo, un servicio de filtrado de asentimientos negativos para un 

protocolo de multipunto fiable [AAH+98]. 

a Bajas prestaciones causadas por la redundancia de procesamiento. Esta redundancia se 

debe a que varios protocolos de diferentes niveles realizan el mismo tipo de 

operaciones. 

Como abstracción de los resultados de dichas discusiones, la crítica principal a las 

tecnologías de red tradicionales es que se limitan a transportar bloques de octetos de forma 

pasiva desde un sistema final a otro. En los modelos de red tradicionales los datos de los 

usuarios son transmitidos de forma opaca, la red es insensible a los datos que transporta y 

éstos son encaminados de forma transparente y sin modificación. El proceso que se realiza 

dentro de la red es muy limitado: procesamiento de la cabecera en una red de conmutación 
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de paquetes, con un procesamiento adicional para la señalización en el caso de que la red 

proporcione servicio orientado a conexión. Este procesamiento de las cabeceras del 

paquete y de la información de señalización es independiente de la aplicación o proceso de 

usuario que genera el paquete. Por otro lado, debido a que el servicio es único para todas 

las aplicaciones (con un estrecho margen de opciones y facilidades), es preciso realizar 

estudios detallados de caracterización de aplicaciones, y alcanzar compromisos de diseño 

para satisfacer la parte común de los requisitos del máximo número de aplicaciones. 

La popularización del World Wide Web y la comercialización de la Internet han 

estimulado el incremento de demanda de nuevos servicios y aplicaciones. En este entorno 

los proveedores del servicio necesitan responder de forma más rápida y flexible a las 

necesidades de mercado de como lo han hecho tradicionalmente. 

Como evolución de los modelos de red tradicionales se ha propuesto un nuevo modelo 

identificado por el término Redes Activas [TGS+96, TW96, SKW+97]. Este modelo de red 

está tecnológicamente relacionado con el área de los agentes móviles y agentes 

inteligentes, particularizando en este caso la aplicación objetivo al propio servicio de 

comunicaciones ofrecido por la red. La idea central es añadir programabilidad a las redes. 

Las Redes Activas constituyen una arquitectura de red novedosa en la que los nodos de la 

misma pueden realizar procesamiento “a medida” sobre los paquetes que los atraviesan. 

Las Redes Activas producen un cambio en el paradigma de red: de llevar bits de forma 

pasiva, al de una maquina computacional más general. 

Las Redes Activas introducen el concepto de procesamiento específico de los paquetes en 

base a código móvil que se ejecuta en los nodos de la red. Esto quiere decir que los nodos 

de la red no son sistemas de procesamiento especializados en un protocolo de red dado 

(para el caso de redes multiprotocolo en un limitado número de ellos), como sucede en la 

actualidad, sino que son plataformas de ejecución genéricas en las que se puede descargar 

dinámicamente código específico para el procesamiento de los distintos tipos de paquetes 

que se desee definir. Una implicación importante de este nuevo paradigma es la 

modificación del concepto de cabecera de protocolo de red. En las redes tradicionales, el 

protocolo utilizado definía un frontera clara entre cabecera y datos de usuario. La cabecera 

tenía un formato concreto, y la red no realizaba procesamiento sino sobre la cabecera. En 

el caso de las Redes Activas, cada clase de paquete es procesada por un código específico 

para la misma, que ha sido inyectado en la red y que se propaga de nodo a nodo. Debido a 

que el procesamiento es específico para cada clase de paquete, no existen restricciones 

sobre el formato del paquete, ni siquiera sobre que parte se interpreta como cabecera y que 

parte se interpreta como datos. Es decir, la red, si así se configura, puede alterar los 

paquetes como parte del procesamiento de los mismos. En esta modificación de los 

paquetes no se realiza distinción entre modificar la cabecera (redes tradicionales) o 

modificar los datos, puesto que en Redes Activas no se establece esa diferencia per se. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Por lo tanto, las Redes Activas se consideran activas en dos aspectos principales: 

a Los nodos de la red cargan de manera dinámica el código necesario para el 

procesamiento de los distintos tipos de paquetes. Existen distintas alternativas bajo 

estudio para el método de carga de dicho código. 

o Los nodos de la red, mediante la ejecución de código específico, pueden realizar 

cualquier procesamiento sobre los paquetes. Como ejemplo de la flexibilidad de 

procesamiento que se admite, un nodo puede agregar varios paquetes entrantes de 

distintas interfaces en un sólo paquete saliente. 

El concepto de mensajes portando datos y código de red (conjunta o separadamente), y el 

concepto de nodos que procesan cada tipo de paquete con un código específico, se 

considera una evolución sobre las redes tradicionales de conmutación de circuitos y 

paquetes, y tiene como principal objetivo el permitir que una misma infraestructura de red 

se adapte rápidamente para poder prestar nuevos servicios. Entre los beneficios 

potenciales que se pueden obtener de las Redes Activas, podemos señalar el rápido 

desarrollo de nuevos servicios, la posibilidad de ajustar a medida del usuario los servicios 

para diferentes aplicaciones, y la posibilidad de experimentar con nuevas arquitecturas de 

red y servicios en una red en producción. 

El campo de Redes Activas está siendo impulsado por Universidades y Centros de 

Investigación de primer orden a nivel mundial. Cabe reseñar como más relevantes a los 

siguientes: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) [WT96, LGT98, WGT98, 

WLG98], la Universidad de Pennsylvania [SFG+96, HMA+99, AAH+98], BBN 

Technologies [SZJ+98], la Universidad de Columbia [YD96, SFY98], el Instituto de 

Tecnología de Georgia [BCZ96a, BCZ97a, BCZ97b], la Universidad de Arizona 

[HMP+96], la Universidad de Berkeley [BET+97] y la Universidad de Kansas [KMH+98]. 

Debido al escaso margen temporal desde que la tecnología de Redes Activas ha permitido 

resultados operativos, en la actualidad hay muy poca experiencia de servicios y 

aplicaciones que aprovechen el potencial de las mismas [ANWG98a]. Si bien es un campo 

de investigación muy dinámico, en este momento la experiencia de aplicaciones y 

servicios se limita a ejemplos teóricos que se considera podrían beneficiarse de su 

utilización. No existen estudios que permitan a los impulsores de la tecnología establecer 

la cobertura de los requisitos de diseño, ni que proporcionen realimentación sobre los 

posibles problemas a corregir o mejoras a introducir. Asimismo, no existen estudios que 

avalen que el estado actual de los prototipos de plataformas realmente permite que se 

utilicen para el desarrollo y ejecución de nuevos servicios de red. 

En base a las consideraciones anteriores, sería conveniente la realización de servicios de 

comunicaciones sobre tecnología de Redes Activas para experimentar sobre las mismas, y 
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proporcionar datos concretos sobre la adaptación entre el estado de su funcionalidad actual 

y los requisitos que se fijaron como punto de partida para su diseño. Uno de los 

potenciales servicios de comunicaciones que podría servir a estos fines es el servicio de 

envío de datos multipunto fiable. Este tipo de servicio plantea un reto debido a que no está 

suficientemente estabilizado, y no existen actualmente soluciones con suficiente 

aceptación en Internet. 

Antes de poder desarrollar una entidad de protocolo sobre Redes Activas, es necesario 

estudiar y definir con precisión los distintos tipos de servicio necesarios en 

comunicaciones de datos multipunto fiable. El interés de disponer de este servicio de 

comunicaciones y la diversidad de requisitos, puede ilustrarse con los siguientes ejemplos: 

sistemas de bases de datos distribuidas [Cha84], sistemas de teleconferencia multimedia 

[HW95], sistemas de simulación interactiva distribuida [SS95], aplicaciones de enseñanza 

asistida por ordenador [NR95], subastas en tiempo real [eBay, ONSALE], chat interactivo 

[OR93], juegos distribuidos [GD97], whiteboard [McC92], editores compartidos [HC97, 

MP94], visor de transparencias en tiempo real y aplicaciones de distribución de news 

[LOM94], software [JSW91], información financiera o publicaciones [Don95]. No hay en 

la actualidad estudios concluyentes sobre servicios de comunicaciones multipunto fiable 

para el soporte de múltiples clases de aplicaciones, por lo que se considera de interés la 

realización un estudio de estas características. 

El servicio de multipunto fiable ha de ser proporcionado por entidades que implementen 

un protocolo diseñado al efecto. Diferentes grupos de investigación han planteando 

distintas propuestas de protocolos de multipunto fiable [RML, DDC97, Obr98]. Sin 

embargo, ésta continúa siendo una línea de investigación abierta, debido a que las 

aproximaciones actuales presentan alguna de las siguientes deficiencias: (1) plantean la 

resolución de la problemática de aplicaciones específicas, no ofreciendo servicios 

genéricos que cubran un amplio rango de requisitos; (2) utilizan enfoques que les permite 

escalar correctamente cuando el número de receptores es muy elevado o cuando los 

participantes de la comunicación (emisor y receptores) están muy alejados 

geográficamente, a costa de limitar el grado de fiabilidad proporcionado; (3) no optimizan 

el retardo ni el ancho de banda de la red; (4) no disponen de un control de congestión 

satisfactorio. 

Como ya se ha indicado, las ventajas que proporciona la tecnología de Redes Activas 

podrían aprovecharse para el desarrollo de un protocolo multipunto que preste un servicio 

de datos con distintos grados de fiabilidad, ofreciendo diversos tipos de servicio de sesión, 

minimizando el retardo y optimizando el ancho de banda de la red independientemente del 

número de receptores. La existencia de mecanismos de control de congestión antes 

mencionada se considera muy relevante para que el protocolo propuesto se considere 

satisfactorio. Los trabajos en el campo de los protocolos de multipunto fiable se han 
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centrado principalmente en solucionar la problemática de la recuperación de paquetes de 

forma escalable. Paralelamente, se ha prestado una atención insuficiente al control de 

congestión, pese a la importancia que éste tiene para el uso real del protocolo sobre una 

red en producción. Hay que tener en cuenta que el control de congestión en un entorno 

multipunto es un tema complejo y difícil de resolver, debido a que normalmente en una 

comunicación de este tipo existe un gran número de receptores heterogéneos, con 

características diversas respecto a los enlaces (ancho de banda y retardo) que los 

comunican. La tendencia actual es que no se considera aceptable una propuesta de 

protocolo de multipunto fiable si no incorpora un mecanismo de control de congestión. 

Así se ha expuesto en las últimas reuniones del IRTF Reliable Multicast Research Group 

[RMRG] y en el RFC [MRB+98] que describe los criterios y procedimientos para revisar 

protocolos de multipunto fiables dentro del área de transporte (TSV) del IETF. 

Estas dificultades para la definición de un control de congestión en entornos multipunto 

pueden extenderse a la tecnología de Redes Activas, en las que el multipunto no es sino 

uno de los posibles modos de operación que soportan. La generalización de un mecanismo 

de control de congestión para Redes Activas se escapa al ámbito de este trabajo, pero no 

cabe duda que los mecanismos de los protocolos de multipunto pueden constituir un buen 

punto de partida para alcanzar dicha meta. 

1.3. Objetivos de la tesis 

En la sección anterior se ha introducido el estado actual de las tecnologías de servicios y 

protocolos de comunicación de datos multipunto fiable, así como de Redes Activas. A lo 

largo de la exposición se han identificado distintos aspectos técnicos relevantes para los 

que, aún siendo objeto de activa investigación, no se dispone actualmente de soluciones 

satisfactorias. El ámbito de aplicación de los resultados perseguidos en esta tesis es 

principalmente el de redes de datagramas y servicio sin reserva de recursos. 

Los objetivos que se persiguen en esta tesis doctoral consisten en la realización de 

aportaciones originales conducentes a solucionar parte de dichos aspectos técnicos, 

pudiéndose resumir estos objetivos en: 

a Abstraer los requisitos de un conjunto amplio de aplicaciones multipunto en cuanto a 

los diferentes tipos de servicio y los grados de fiabilidad necesarios. Identificar las 

características o atributos característicos y a partir de los mismos especificar un 

servicio de multipunto fiable que proporcione un soporte adecuado a dichas 

aplicaciones. 
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• Diseñar un protocolo de comunicaciones multipunto basado en Redes Activas que 

permita proporcionar el servicio especificado, con sus diferentes tipos de servicio y 

grados de fiabilidad asociados. 

• Proponer un mecanismo de control de congestión para el protocolo diseñado que 

permita una adaptación del mismo a los estados de congestión de la red en los distintos 

trayectos hacia los receptores. 

• Experimentar sobre la tecnología de Redes Activas con el objetivo de extraer 

conclusiones para orientar el proceso de diseño de dicha tecnología. La 

experimentación se realizará en tres ámbitos: el de los servicios y protocolos que 

pueden soportar, el de la tecnología de Redes Activas en sí mismas y el de las 

plataformas de ejecución disponibles. 

• Validar las aportaciones tecnológicas realizadas mediante una implementación piloto 

de las entidades fuente, receptor y nodo activo del protocolo. 

1.4. Organización de la tesis 

Los objetivos establecidos en la sección previa se han desarrollado, en la memoria de esta 

tesis, estructurados de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte en el ámbito en que se desarrolla esta tesis. 

Se realiza un estudio sobre el estado de desarrollo actual de la tecnología de Redes 

Activas, del servicio de multipunto fiable y del control de congestión. Con relación a la 

tecnología de Redes Activas se estudiarán las alternativas existentes y el trabajo que en 

este campo están llevando a cabo las principales Universidades o Centros de 

Investigación. En el entorno del multipunto fiable se verán los enfoques principales que 

siguen la mayoría de los protocolos de multipunto fiable, para posteriormente detallar las 

características más relevantes de los protocolos propuestos por los grupos de trabajo más 

significativos. Con relación al control de congestión se estudiará su problemática en 

general en las redes de paquetes y en las Redes Activas, y en particular en el propio 

servicio de multipunto fiable. 

En el capítulo 3 se analiza la necesidad de la definición de servicios de comunicaciones 

sobre Redes Activas y de un servicio de comunicaciones de multipunto fiable. 

Posteriormente se identifican las principales deficiencias de las aproximaciones actuales 

para resolver los problemas del servicio de multipunto fiable y del control de congestión, 

para posteriormente replantear el problema de acuerdo a los objetivos que persigue esta 

tesis. 
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En el capítulo 4 se define un servicio de multipunto fiable que proporciona un soporte 

adecuado a las aplicaciones multipunto en cuanto a los diferentes tipos de servicios y 

grados de fiabilidad necesarios, y se justifica como las Redes Activas pueden facilitar la 

provisión de ese servicio. 

En el capítulo 5 se propone un protocolo de multipunto fiable sobre Redes Activas, el 

Reliable Multicast Active Network Protocol (RMANP), que permite proporcionar el 

servicio de multipunto fiable especificado en el capítulo 4. En este capítulo también se 

presentan los resultados de una implementación piloto de las entidades del protocolo. 

En el capítulo 6 se propone un mecanismo de control de congestión para el protocolo 

RMANP, que permita su adaptación a los estados de congestión de la red. 

En el capítulo 7 se describen las principales contribuciones de esta tesis, se recogen las 

conclusiones del trabajo desarrollado y se enumeran las líneas de continuación del mismo. 

En los anexos A y B se recogen las primitivas del servicio especificado, describiendo para 

cada una de estas primitivas, su función, formato y parámetros necesarios, y las cápsulas 

(unidades de datos del protocolo), exponiéndose el formato y la utilización de cada uno de 

los campos. En el anexo C se presenta la especificación formal del protocolo RMANP con 

el mecanismo de control de congestión, mediante la técnica de los Statecharts de Harel. 

1.5. Medios empleados 

Para llevar a cabo la presente tesis doctoral se han utilizado los recursos informáticos, de 

comunicaciones, y bibliográficos con que cuenta el Departamento de Lenguajes y 

Sistemas e Ingeniería del Software, de la Facultad de Informática de la Universidad 

Politécnica de Madrid: 

a Estaciones de trabajo del Laboratorio de Sistemas, donde se ha cargado la plataforma 

de ejecución experimental ANTS, desarrollado y probado el protocolo. Estas 

estaciones de trabajo han servido así mismo como soporte de las herramientas de 

edición y procesado de texto. 

a Recursos de comunicaciones, en particular acceso a la red Internet y a listas de 

distribución de correo electrónico. La mayor parte de la bibliografía utilizada durante 

el desarrollo de esta tesis doctoral se ha obtenido electrónicamente. 

o Revistas y libros disponibles en la biblioteca de la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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Capítulo 2. 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se realiza un estudio sobre el estado del arte de las principales tecnologías 

relacionadas con el trabajo presentado en esta tesis. En la primera sección se presentan las 

contribuciones realizadas por los grupos de investigación involucrados en el desarrollo de 

las Redes Activas. En la sección 2 se describen con cierto detalle los principales 

protocolos de multipunto fiable, y se revisan otras propuestas de menor relevancia que 

aportan algún resultado de interés. Finalmente, en la sección 3 se analiza la problemática 

del control de congestión, así como las diversas tendencias en redes de paquetes, en 

multipunto fiable y en el caso particular de Redes Activas. Como se verá en detalle en la 

sección de control de congestión, el ámbito de aplicación de los resultados perseguidos en 

esta tesis es principalmente el de redes de paquetes no fiables y servicio sin reserva de 

recursos. 

2.1. Redes Activas 

2.1.1. Introducción 

La investigación en el campo de las Redes Activas se puede decir que está motivada tanto 

por el avance de la tecnología como por el empuje de los usuarios [TW96]. El empuje de 

los usuarios viene liderado por una serie de casos concretos de aplicaciones, que ante la 

necesidad de servicio por parte de la red, resuelven su problemática con soluciones a 

medida como son: 

o Firewalls, que implementan filtros que determinan que paquetes deben pasar de forma 

transparente y cuales deben ser bloqueados. 

a Web Proxies, que proporcionan un servicio transparente al usuario, unido al servicio y 

almacenamiento de las páginas Web. 

o Encaminamiento multipunto, que de forma selectiva duplica paquetes antes de 

enviarlos a través de los enlaces. 
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• Pasarelas específicas de aplicación, que soportan servicios como la trascodificación de 

imágenes entre usuarios de vídeo-conferencia con diferentes anchos de banda. 

En los casos anteriores, los servicios son implementados en nodos de comunicaciones, 

realizando éstos procesamiento específico para la aplicación, de forma que transciende las 

normas de las arquitecturas tradicionales. Las Redes Activas proponen un marco genérico 

que reemplace estas aproximaciones para realizar procesamiento dentro de la red. 

El avance de la tecnología consiste en la aparición de tecnologías activas (lenguajes de 

programación, compiladores y sistemas operativos) que soportan la encapsulación, 

transferencia y ejecución de forma eficiente y segura de fragmentos de programas. 

2.1.2. Alternativas para construir Redes Activas 

Existen dos enfoques principales a la hora de diseñar la arquitectura de las Redes Activas, 

un enfoque discreto o fuera de banda y un enfoque integrado o en banda [TSS+97]. 

• Enfoque discreto, también llamado enfoque de nodo programable 

(conmutador/encaminador). Se mantiene el formato existente de paquete y se 

proporciona un mecanismo que soporta de forma separada la descarga de programas, 

independizando esta descarga de los programas del proceso de los mensajes. Cuando 

llega un paquete a un nodo se examina su cabecera y se lanza el programa adecuado 

para ejecutarlo sobre ese paquete. Esta separación puede resultar interesante en los 

casos en los que la selección de los programas es realizada por administradores de red, 

en lugar de por usuarios finales. En este enfoque, el nodo programable no es tan 

“activo” como puede ser el enfoque integrado, pero es más fácil de implementar y 

desarrollar en las redes actuales. 

• Enfoque integrado. En este enfoque, también denominado el enfoque de cápsulas, los 

paquetes pasivos de las redes tradicionales son reemplazados por programas activos 

muy pequeños que son encapsulados en los paquetes a transmitir (cápsulas) y 

ejecutados en los nodos que atraviesan. Los datos de usuario son incluidos en esas 

cápsulas de la misma forma que el contenido de una página lo es en un fragmento de 

código PostScript, para su posterior procesamiento por parte de una impresora. Dentro 

de este enfoque existen dos posibilidades a la hora de gestionar el código: 

• Carga bajo demanda, en el que las cápsulas identifican el proceso que se debe 

ejecutar en el nodo, y este se carga la primera vez que se recibe una cápsula de ese 

tipo [Wet97]. De esta forma el proceso que trata un tipo de cápsulas sólo se 

cargará una vez por sesión o mientras se esté mandando cápsulas de ese tipo. En 

este enfoque, cada nodo activo deberá poseer un mecanismo para cargar el código 

encapsulado, un entorno de ejecución para ejecutarlo y un espacio de 
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almacenamiento relativamente permanente donde las cápsulas puedan almacenar u 

obtener información. 

• Código embebido, en el que el código asociado a la cápsula va incluido en la 

propia cápsula [KMH+98]. Este enfoque es muy adecuado cuando el código 

asociado a la cápsula tiene un tamaño muy pequeño o cuando se trata de cápsulas 

que se mandan muy pocas veces. 

2.1.3. Principales grupos de investigación 

El campo de Redes Activas está siendo impulsado por Universidades y Centros de 

Investigación de primer orden a nivel mundial. Se está dedicando un considerable esfuerzo 

a este novedoso campo de investigación, siendo las áreas de interés principales: 

o El desarrollo de lenguajes y compiladores para software activo. 

a El desarrollo de plataformas adecuadas para la implementación de nodos activos, 

teniendo en cuenta aspectos claves como la seguridad y la eficiencia. 

a El desarrollo de modelos de programación, enfatizando la interoperatividad entre 

plataformas. 

o Algoritmos activos de control y configuración de redes. 

o Gestión de recursos en una Red Activa. 

a Desarrollo de servicios que demuestren las capacidades e idoneidad de las Redes 

Activas. 

A continuación se incluye un pequeño resumen del trabajo que en el campo de las 

tecnologías de Redes Activas, están llevando a cabo las principales Universidades o 

Centros de Investigación. 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

El MIT es uno de los centros con un alto grado de implicación en el desarrollo de la 

tecnología de Redes Activas. En el MIT se ha desarrollado una arquitectura basada en el 

enfoque integrado. Inicialmente mandaban código Tcl en un paquete Ipv4, identificando al 

paquete como activo mediante una opción de la cabecera IP. Cuando un nodo activo veía 

esa opción, extraía el código Tcl del paquete, reactivaba un interprete Tcl y ejecutaba el 

programa en él [WT96]. 

Posteriormente han desarrollado una arquitectura programable denominada Active Node 

Transfer System (ANTS), que utiliza una máquina virtual Java como entorno de ejecución 
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para los nodos activos, transfiriendo las cápsulas entre nodos activos mediante UDP 

[WGT98, WLG98]. ANTS añade extensibilidad al nivel de red y permite el desarrollo 

incremental de nodos activos en la Internet, usando técnicas de código móvil que permiten 

que se desarrollen nuevos protocolos tanto en los sistemas finales como en los nodos 

intermedios. ANTS usa carga bajo demanda y almacenamiento intermedio para soportar 

los componentes de los protocolos de forma compacta y reducir la sobrecarga asociada a 

su transferencia y evaluación. ANTS utiliza tres componentes claves: 

• Los paquetes de las redes tradicionales son reemplazados por cápsulas, que identifican 

al proceso que se debe ejecutar en los nodos activos asociado a esas cápsulas. Las 

cápsulas cuyos programas asociados están relacionados entre sí, se agrupan en grupos 

de programas, formando cada grupo una unidad de transferencia de código por la red. 

Los protocolos se constituyen como la colección de grupos de programas. Un 

protocolo proporciona un servicio, y es la unidad de protección y parametrización de 

los usuarios en la red. En un nodo activo únicamente se permitirán interacciones entre 

los tipos de cápsulas incluidos en los grupos de un protocolo. 

• Una serie de nodos seleccionados dentro de la Internet y los nodos finales, son 

reemplazados por nodos activos que ejecutan las cápsulas de un protocolo y mantienen 

información de estado del protocolo. Al contrario de los nodos normales, los nodos 

activos proporcionan un API para las rutinas de proceso de cápsulas, y ejecutan esas 

rutinas de forma segura mediante la utilización de técnicas de sistemas operativos y 

lenguajes. 

• Un mecanismo de distribución del código permite que las rutinas de proceso de las 

cápsulas sean transferidas de forma automática y dinámica a los nodos activos donde 

se necesiten. 

De forma paralela han desarrollado un nodo Ipv6 activo, Active IP node, que procesa 

tanto cápsulas ANTS como paquetes Ipv6. Este nodo de propósito dual puede ser 

instalado en una red IP convencional [Mur97] siendo compatible con nodos IP no activos. 

De cara al estudio de nuevas aplicaciones que puedan beneficiarse de las Redes Activas, 

han diseñado un protocolo activo para multipunto fiable, ARM [LGT98], que permite que 

la recuperación de errores sea más eficiente mediante la fusión de mensajes (para prevenir 

la implosión de asentimientos negativos) y el almacenamiento soft-state en los nodos de la 

red (para realizar retransmisiones sólo a las partes de la red que las necesiten). La 

simulación de este protocolo con dos variantes y su comparación con un protocolo de 

multipunto fiable tradicional, les ha permitido demostrar que la introducción de protocolos 

activos, de acuerdo a las necesidades de aplicaciones específicas, puede mejorar su 

rendimiento de forma significativa [LWG98]. También han construido un filtro, que puede 

ser implantado dinámicamente, para filtrar paquetes falsificados dentro de la red y evitar 
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los ataques al mecanismo de conexión de sesiones TCP, conocidos como SYN-Flooding 

[Van97]. También han aplicado esta tecnología de Redes Activas al servicio de 

almacenamiento en la red [LG98b, Joh98]. 

Universidad de Pennsylvania 

La Universidad de Pennsylvania es otra de las Universidades con un alto grado de 

implicación en el desarrollo de la tecnología de Redes Activas. Junto con Bellcore 

Communications inicialmente desarrollaron un nodo en software en el que se podían 

cargar programas que modificaban su comportamiento [SFG+96, Alex97]. El nodo tenía 

un elemento programable que ejecutaba funciones de encaminamiento y estaba formado 

por puertas de entrada y salida controladas por este elemento de software programable. 

Como ejemplo de la utilidad de este nodo, implementaron un puente activo que podía ser 

reprogramado en línea con extensiones activas llamadas “switchlets”. Para demostrar el 

uso de la propiedad activa del puente, implementaron un algoritmo que permitía el cambio 

coordinado de un protocolo árbol de expansión del tipo DEC, a una implementación 

802.1D, con la posibilidad de deshacer el cambio si se detectaban fallos [ASN+97]. 

Posteriormente desarrollaron una arquitectura de Redes Activas denominada SwitchWare 

[AAH+98] que proporciona tres niveles de servicios: paquetes activos que contienen 

programas móviles que reemplazan a los paquetes tradicionales, extensiones activas que 

proporcionan servicios en los elementos de red, y que se pueden cargar de forma 

dinámica, y una infraestructura de nodo activo segura que forma una plataforma de alta 

integridad de la que depende la seguridad del resto de servicios. 

Dentro de esta arquitectura han diseñado un lenguaje de programación para paquetes 

activos, que proporciona una funcionalidad mínima, denominado PLAN (Programming 

Language for Active Networks). PLAN es un lenguaje funcional basado en el lenguaje 

Ocaml (dialecto del lenguaje de programación ML). Su modelo de ejecución se basa en un 

mecanismo para evaluar remotamente programas PLAN en otros nodos, siendo estos 

mecanismos los que permiten que los programas PLAN se transporten a sí mismos por la 

red. Las extensiones activas que se cargan en los nodos no son móviles, para comunicarse 

con otros nodos usan paquetes activos, y pueden ser escritas en lenguajes de programación 

de propósito general como Ocaml o C. 

Con el fin de conseguir una infraestructura del nodo segura, se crea un entorno de red 

activo seguro SANE (Secure Active Network Enviroment) [AAK+98]. SANE identifica un 

conjunto mínimo de elementos (ej. áreas pequeñas de la BIOS, material criptográfico, y 

una fuente fiable) del que depende la fiabilidad del sistema. También proporciona una 

infraestructura de clave pública que se puede usar para cifrado de módulos fuente. 
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Al mismo tiempo, han construido un entorno de ejecución, también denominado PLAN, 

que soporta paquetes programables y extensiones de servicio dinámicas. Han utilizado el 

sistema PLAN para construir una arquitectura e implementación de Red Activa, que han 

llamado PLANet [HMA+98b, HMA+99]. Basada en la actual Internet, PLANet 

proporciona una serie de funciones de aplicación útiles, como son el mecanismo de envío 

de paquetes fiable y no fiable, protocolos de red estándares como el encaminamiento tipo 

RIP, resolución de direcciones basadas en ARP, y resolución de nombres basada en tablas. 

En PLANet todos los paquetes transmitidos son programas PLAN y los servicios nuevos 

son añadidos de forma dinámica. Los protocolos distribuidos usados para mantener la red, 

tales como los protocolos de encaminamiento y de resolución de direcciones, se 

implementan como una combinación de programas PLAN y servicios residentes en el 

nodo. 

BBN Technologies 

Utilizan las Redes Activas para diagnósticos de red, monitorización y autoconfiguración 

[SZJ+98]. Han desarrollado la arquitectura Smart Packets como una herramienta de 

gestión de red, que permite que la gestión de los nodos sea programable, de forma que los 

centros de control puedan mandar programas de gestión a los nodos. Esta arquitectura 

consiste en: 1) la especificación de los formatos de los Smart Packets y su encapsulación 

en un servicio de envío de red, 2) la especificación de un lenguaje de alto nivel, un 

lenguaje ensamblador y la codificación comprimida que representa la parte del Smart 

Packet que se ejecuta, 3) la máquina virtual residente en cada elemento de red que 

proporciona el contexto para ejecutar el programa incluido en el Smart Packet y 4) ciertos 

mecanismos de seguridad. 

TASC y el Departamento de Ordenadores y Ciencias de la Información de la 
Universidad de Massachusetts. 

Bajo el proyecto PANAMA (Protocol on Active Networks for Adaptive Multicast 

Applications) tratan de demostrar y cuantificar las mejoras que pueden proporcionar las 

Redes Activas al multipunto fiable, sobre todo en aspectos como la negociación del 

protocolo, el control de errores, la gestión de la sesión y el control de congestión. Entre 

sus objetivos están la especificación e implementación de un marco para protocolos de 

multipunto universal, el desarrollo de algoritmos de multipunto para Redes Activas, la 

demostración de aplicaciones de multipunto avanzadas para Redes Activas, y una 

detallada caracterización del multipunto fiable en el contexto de la tecnología de Redes 

Activas. Este proyecto se comenzó a desarrollar a principios de 1998, y hasta el momento 

de la escritura de este trabajo no han publicado resultados, la única información que se ha 

hecho pública son los objetivos que persiguen, que son muy similares a los alcanzados en 

esta tesis. 
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Universidad de Columbia 

Están desarrollando el proyecto NetScript que consiste en un lenguaje de programación de 

alto nivel y en un entorno de ejecución para desarrollar servicios y protocolos de Redes 

Activas. Los programas escritos en NetScript son organizados como agentes móviles que 

son enviados a los sistemas remotos y ejecutados bajo control local o remoto [YD96, 

SFY98]. NetScript proporciona mecanismos para construir elementos activos que 

procesen flujos de paquetes, combina esos elementos activos en Redes Activas virtuales 

que soportan proceso escalable extremo a extremo de flujos de paquetes, reservan recursos 

en los nodos y ancho de banda para conseguir prioridades y calidad de servicio en el 

proceso extremo a extremo, y a través de mecanismos de compilación automática 

consiguen que los elementos activos soporten una gestión efectiva y monitoricen ataques 

potenciales. 

Instituto de Tecnología de Georgia 

Están desarrollando el proyecto CANEs (Composable Active Network Elements) que 

consiste en el diseño e implementación de una serie de servicios de red activos, que 

soportan la instalación de capacidades nuevas y definidas por los usuarios, así como el 

ajuste a medida del usuario de los servicios básicos. En su arquitectura las aplicaciones 

invocan servicios mejorados, a través de una interfaz genérica que soporta múltiples 

formas de funciones especializadas, a la vez que ofrece oportunidades para optimizar el 

rendimiento. 

En la Universidad de Georgia los conceptos de Redes Activas se han aplicado a la 

problemática de control de congestión, permitiendo a las aplicaciones seleccionar entre 

determinados algoritmos (tirar paquetes de forma selectiva, transcodificación y 

compresión cuando hay pérdidas). Han demostrado que cuando se transfieren paquetes 

MPEG, descartar paquetes de forma selectiva aumenta el rendimiento durante periodos de 

congestión [BCZ96a, BCZ97a, BCZ97b]. También han aplicado la tecnología de Redes 

Activas al servicio de almacenamiento en la red [BCZ98]. 

Por otro lado han incluido una serie de funciones estándar en los nodos activos de la red, 

en base a una orientación de Red Activa en la que los proveedores del servicio son los que 

definen e instalan esas funciones en los nodos dando un valor añadido a la red. Cada 

paquete de datos lleva información de control incluyendo un identificador que selecciona 

una de entre una serie de funciones y un conjunto de argumentos que identifíca que 

información de estado va a utilizar. De esa forma el usuario selecciona las funciones 

adecuadas y la información de estado necesaria. 
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Universidad de Arizona 

Han desarrollado una plataforma software (Joust) para “software líquido”, código que 

fluye fácilmente de máquina a máquina. Los sistemas construidos usando software líquido 

son fáciles de mantener, depurar y actualizar, y permiten que los usuarios y aplicaciones 

programen a medida los servicios básicos, inyectando código en los nodos. Joust es una 

completa reimplementación de la máquina virtual Java, que funciona sobre el sistema 

operativo Scout (un sistema operativo orientado a las comunicaciones y configurable) 

[HMP+96, HPB+97]. Han implementado varias aplicaciones de software líquido en Joust, 

siendo una de ellas una Red Activa. 

Universidad de Berkeley 

Han implementado un protocolo de audio robusto sobre comunicaciones multipunto y un 

protocolo de vídeo sobre una comunicación multipunto en niveles, utilizando dos 

arquitecturas: el Active Network Transfer System (ANTS) y el Messenger System (M0) 

[BET+97]. Han comparado dichas implementaciones, estudiando las diferencias de los dos 

sistemas, comparando su rendimiento y evaluando sus puntos fuertes y débiles. 

Universidad de Kansas. 

Han desarrollado una implementación prototipo de Redes Activas en la que los datos y su 

código asociado forman unos paquetes especializados denominados SmartPackets 

[KMF+96, KMH+98]. Los nodos de la Red Activa son programables en el sentido de que 

cuando un SmartPacket llega a un nodo activo, el código que va en el SmartPacket es 

extraído y ejecutado. Dependiendo de la naturaleza del código embebido en el 

SmartPacket, se modifica el comportamiento del nodo o se transforman los datos que 

porta. Así mismo estudian las clases de servicio que las aplicaciones requieren de la red, 

estudian esos servicios con el fin de identificar sus características comunes de forma que 

los servicios puedan ser agrupados en clases de protocolos [KM98]. Pretenden desarrollar 

una metodología que ayude al diseño e implantación de nuevos protocolos de forma 

rápida. 

Universidad del Sur de California / Instituto de Ciencias de la Información 
(USC/ISI) 

Están trabajando en protocolos de señalización activos. Los mensajes de control de 

señalización activos llevarán programas de señalización activos, que serán interpretados, o 

compilados just-in-time, en una máquina virtual en cada nodo [Bra97]. Esta tecnología la 

aplican a los nuevos desarrollos en los protocolos de Internet relacionados con reserva de 

recursos y encaminamiento. 
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2.1.4. Aplicaciones y servicios sobre Redes Activas 

La mayoría de los proyectos de investigación que coordinan las Universidades y Centros 

de Investigación anteriores se están desarrollando bajo el auspicio de DARPA, en 

[DAR98] se puede encontrar información más detallada de cada uno de los proyectos 

financiados. 

La gran actividad en este campo, y la aparición de algunos prototipos de plataformas de 

ejecución para los nodos activos, ha dado lugar al despliegue de un piloto de Red Activa. 

Esta red piloto, denominada ABone [ABG+97, ANWG98a, ANWG98b, ANWG98c], se 

construirá como una red superpuesta a la Internet y ofrecerá interconexión utilizando 

distintos lenguajes [SZJ+98, SFY98, KCA98, HMA+98a], sistemas operativos [SMS+97, 

HPB+97] y entornos de ejecución [WGT98, HMA+98b]. 

Debido a que se está hablando de una tecnología muy nueva, actualmente prácticamente 

no se dispone de aplicaciones reales que hayan sido implementadas sobre esta tecnología. 

Esta carencia de experimentación lleva a una falta de definición y certificación de los 

requisitos establecidos para el desarrollo de la tecnología. De lo que si se dispone es de 

aplicaciones ejemplo, que muestran como, de forma teórica o más o menos práctica, se 

podrían beneficiar de los servicios ofrecidos por la tecnología de Redes Activas. Como 

aplicaciones ejemplo cabe destacar: información financiera o subastas en tiempo real 

[WLG98], fusión de sensores, multipunto fiable o Web caching [LWG98], control de 

congestión controlado por la aplicación [BCZ96a], gestión y monitorización de red 

[SKW+97, SZJ+98], multipunto para comunicaciones de vídeo y audio [BET+97], y 

selección del mejor camino de encaminamiento y de la estrategia de planificación de colas 

en el nodo [HMA+99]. 

2.1.5. Estándares en Redes Activas 

Inicialmente, una serie de investigadores pertenecientes a los Centros de Investigación 

más activos en el estudio y desarrollo de las Redes Activas, diseñaron un protocolo de 

encapsulación para Redes Activas, Active Network Encapsulation Protocol (ANEP), que 

se convirtió en el primer RFC de Redes Activas [ABG+97]. ANEP permite la 

encapsulación de tramas de Redes Activas para su transmisión a través de diferentes 

medios, como son IP, Ipv6 o el nivel de enlace. ANEP ha sido adoptado y usado por la 

mayoría de proyectos de Redes Activas y ha permitido el envío de paquetes sobre la 

Internet. 

Recientemente, se han formado varios grupos de trabajo, el Active Network (AN) 

Architecture Working Group, el AN Composable Working Group y el AN Security 

Working Group, compuestos por los principales investigadores en el campo de las Redes 



Activas (deben participar en proyectos de Redes Activas financiados por DARPA), con el 

fin de definir las normas, modelos y estándares que permitan la coexistencia e integración 

de las diferentes arquitecturas existentes actualmente, así como fijar las líneas, requisitos 

básicos y prerrogativas que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar tecnología de 

Redes Activas. Cada grupo está especializado en una problemática concreta: 

• AN Architecture Working Group- Han descrito un modelo arquitectónico para las 

Redes Activas [ANWG98a], definiendo los principios y objetivos fundamentales de 

las Redes Activas y describiendo la funcionalidad de cada nodo en la arquitectura. Han 

definido los componentes principales e interfaces que constituyen un nodo activo y las 

características arquitecturales comunes para los servicios de red construidos utilizando 

nodos activos. La arquitectura no especifica servicios extremo a extremo, sino que 

identifica los componentes responsables de implementar las interfaces, y especifica la 

funcionalidad básica que se debe proporcionar para soportar esos componentes. 

Proporcionan un modelo de referencia para el diseño e implementación de Redes 

Activas. 

• AN Composable Services Working Group- Un método de composición proporciona 

los medios para especificar un servicio compuesto construido por componentes. Este 

grupo de trabajo define en [ANWG98b] como los servicios compuestos se deben 

ejecutar en un nodo simple y dentro de un solo entorno de ejecución. Para ello, 

enumeran las características que deben estar presentes en cualquier método de 

composición, proporcionan ejemplos de métodos de composición y definen los temas 

comunes que van más allá de la funcionalidad básica y que son responsables de las 

soluciones compartidas. 

• AN Security Working Group- En [ANWG98c] se describen los componentes de una 

arquitectura segura para un nodo de Red Activa, así como las primitivas 

recomendables disponibles para que una aplicación activa interactúe con la 

arquitectura segura. Han pretendido realizar una guía para el desarrollo de aplicaciones 

activas seguras, que sea un punto de referencia a la hora de definir las características 

de seguridad en las Redes Activas. 

2.2. Multipunto fiable 

2.2.1. Introducción 

Los grupos representan una forma omnipresente de relación e interacción en la sociedad 

humana. Las personas se agrupan para compartir intereses comunes o para colaborar en 

proyectos. Aplicaciones emergentes, tales como de trabajo cooperativo, distribución de 

información, actualización de bases de datos distribuidas, audio/vídeo conferencias, 
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juegos distribuidos o simulaciones interactivas distribuidas (DIS), soportan la iteración en 

grupo y requieren el intercambio de información entre un elevado número de entidades 

dispersas. El éxito reciente de las aplicaciones desarrolladas sobre Mbone, demuestra el 

gran potencial de la comunicación en grupo y la necesidad que existe de servicios 

multipunto en las redes actuales. 

Hasta hace no mucho tiempo, los sistemas de comunicaciones desarrollados alrededor del 

modelo de referencia OSI o la arquitectura de Internet, han sido diseñados para soportar 

servicios punto a punto. Una comunicación punto a punto normalmente depende de un 

conocimiento implícito que no sirve para la comunicación en grupo. Una sesión punto a 

punto se constituye con dos participantes, uno de los cuales suele ser un cliente y el otro 

un servidor. El establecimiento de la conexión, su desconexión, el control de flujo, y los 

mecanismos de control de errores son dirigidos por uno de los participantes de la 

comunicación, normalmente el cliente. En una sesión multipunto, cualquier participante 

puede decir cuando se conecta o abandona la sesión. El control de flujo y el control de 

errores son mucho más complicados, ya que se deben realizar en función de las 

necesidades de todos los participantes, cuyo número puede ser muy alto con una 

dinamicidad en la ubicación y composición del grupo. De ahí que, una comunicación 

multipunto sea mucho más compleja y requiera mecanismos específicos para su 

desarrollo. 

La existencia de infraestructuras de comunicación distribuidas, tales como la Internet, ha 

facilitado el desarrollo de aplicaciones multipunto avanzadas, que interactúan entre 

muchos usuarios y requieren optimizar el ancho de banda, un retardo reducido y fiabilidad 

en el envío de datos cuando se trata de comunicarse con grandes grupos de usuarios 

simultáneamente. El multipunto fiable ha surgido como un componente de red 

fundamental para resolver esos requisitos. En los protocolos de multipunto fiable, una 

fuente envía una serie de datos de forma fiable a múltiples receptores. 

Hoy en día, una gran cantidad de protocolos de multipunto fiable han sido propuestos con 

el fin de resolver las necesidades de estas aplicaciones multipunto avanzadas. Los 

protocolos de multipunto en los últimos años han sido un tema de intensa investigación y 

desarrollo. Tanto la Internet Engineering Task Force y como la Internet Research Task 

Force (IETF e IRTF), están muy involucradas en coordinar las actividades de 

investigación, desarrollo, estandarización, implementación y transferencia de tecnología 

de los protocolos de multipunto fiable. 

En la siguiente subsección estudiaremos los enfoques principales que siguen la mayoría de 

los protocolos de multipunto fiable, para pasar seguidamente a detallar las características 

principales de los protocolos propuestos por los grupos más significativos. 
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Las soluciones tradicionales al servicio de comunicación en grupo con ciertos grados de 

fiabilidad se basaban en implementar soluciones a medida de la problemática particular de 

cada aplicación. De esa forma, aplicaciones como juegos de red, distribución de noticias, 

distribución y/o replicación de Bases de Datos y aplicaciones “chat” (por ej. IRC) han 

utilizado servidores a nivel de aplicación con mecanismos de retransmisión distribuidos, 

organizando dichos servidores en una estructura jerárquica para evitar los problemas de 

implosión. El problema que plantean este tipo de soluciones, es que se complica el 

desarrollo de las aplicaciones y se va en contra de la filosofía de las arquitecturas en 

niveles y los principios de la Ingeniería del Software sobre el diseño de sistemas 

complejos basado en subsistemas. 

La alternativa a estas soluciones a medida se basa en utilizar protocolos extremo a extremo 

que proporcionen el servicio de multipunto fiable. Recientemente se han publicado una 

serie de resúmenes y comparativas de los protocolos de multipunto fiable más conocidos 

[TKP97, YKT+97, Hän97, DDC97, DeC97, ACS97, NLJ+98, LG98a, HH98], que 

proporcionan una visión general sobre el estado de desarrollo en el que se encuentra dicho 

servicio y la problemática asociada a cada enfoque. 

Los distintos enfoques pueden clasificarse grosso modo en dos grupos, dependiendo de 

que interlocutor (emisor o receptores) tiene la responsabilidad de controlar la sesión. Por 

este motivo estas dos alternativas suelen denominarse protocolos “orientados al emisor” u 

“orientados al receptor”. 

• El aspecto clave de los protocolos orientados al emisor es que la fuente utiliza los 

asentimientos positivos (ACKs) que le envían los receptores, para liberar memoria y 

para obtener una realimentación que le permite supervisar el estado de la sesión 

multipunto [Xpr]. A la hora de implementar un mecanismo de control de errores y 

recuperaciones existen dos alternativas: 1) controlados por el emisor, en la que la 

fuente es la responsable de detectar las posibles pérdidas utilizando temporizadores de 

retransmisión; 2) controlados por el receptor, en la que cada receptor es el encargado 

de detectar las pérdidas mediante, saltos en los números de secuencia o utilizando 

temporizadores si se utilizan heartbeats, y de enviar asentimientos negativos (NACKs) 

hacia la fuente cuando eso ocurre. Independientemente de la técnica de control de 

errores y retransmisiones utilizada, el principal inconveniente de las aproximaciones 

orientadas al emisor es que si el número de receptores es elevado se produce el 

problema de la implosión de ACKs en la fuente, que puede saturar a la fuente y 

originar un tráfico muy alto o incluso congestión en los enlaces que conducen a la 

misma. 
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a El aspecto clave de los protocolos orientados al receptor es que no utilizan ACKs, 

siguiendo una estrategia controlada por el receptor a la hora de implementar el control 

de errores y retransmisiones, de esta forma envían NACKs hacia la fuente cuando 

detectan pérdidas. Dado que la fuente sólo recibe información de los receptores 

cuando hay pérdidas: 1) no recibe suficiente información de los receptores para poder 

saber a ciencia cierta cuando un dato ha sido correctamente recibido por todos los 

receptores y puede ser borrado de memoria, 2) no tiene información del resultado de la 

recepción, lo cual dificulta llevar un control de congestión y 3) imposibilita que se 

conozca la identidad de los receptores participantes en la sesión, en el caso de que 

estos deban ser conocidos por la aplicación, y la detección de la caída de un receptor. 

Los enfoques clásicos sufren de algunos problemas que propuestas más recientes 

resuelven parcialmente, como son: 

a La implosión en la fuente de asentimientos. Aunque la estrategia de control de errores 

y retransmisiones controlada por el receptor aumenta el rendimiento máximo [TKP97], 

existe la posibilidad de que se produzca un problema de implosión de NACKs en la 

fuente cuando una pérdida afecta a muchos receptores. 

o Si la retransmisión de los paquetes perdidos se realiza únicamente desde la fuente, 

entre otros problemas, esta puede verse saturada por el número de procesos de 

retransmisión a cursar, de aquí que sea conveniente incorporar un mecanismo de 

recuperaciones locales que permita realizar las retransmisiones de forma distribuida y 

desde el punto más cercano al punto donde se originó la pérdida. 

o Si cada paquete retransmitido se vuelve a enviar en modo multipunto al grupo 

completo, será muy frecuente que un receptor reciba y tenga que procesar un paquete 

ya recibido de forma correcta previamente. Para evitar que los receptores tengan que 

procesar un gran número de paquetes y para optimizar el uso de los recursos de la red, 

es conveniente incorporar al protocolo un mecanismo de recuperaciones de ámbito 
restringido. 

Para evitar principalmente la implosión de NACKs, algunos protocolos se basan en 
temporizadores que suprimen los NACKs de forma probabilística [FJM+95]. Los 

receptores cuando detectan una pérdida retardan el NACK correspondiente durante un 

tiempo aleatorio y cuando envían el NACK lo hacen a todo el grupo multipunto. Durante 

ese tiempo, cada receptor espera la posible recepción de un NACK enviado por otro 

receptor al mismo paquete. Si dicho NACK es recibido, entonces cada receptor actúa 

como si ya hubiese mandado el NACK en ese momento. Con este esquema se pretende 

que sólo se envíe un NACK por cada paquete perdido en el grupo multipunto. La misma 

técnica se puede utilizar para que las retransmisiones se realicen desde cualquier receptor 

que tenga el dato solicitado, respondiendo a una solicitud de retransmisión, enviando el 
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dato solicitado en multipunto después de un tiempo aleatorio sin escuchar esa misma 

retransmisión. 

Para evitar principalmente los problemas de la implosión de ACKs y NACKs e incorporar 

mecanismos de recuperación local con recuperaciones de ámbito restringido, existe una 

serie de protocolos basados en árboles que agrupan a las entidades participantes en el 

protocolo (fuente, receptores y/o nodos de comunicaciones), formado una estructura en 

árbol donde la raíz es la fuente y los receptores son las hojas. En este enfoque, los nodos 

del árbol, que pueden ser receptores, nodos de comunicaciones, o servidores especiales, 

realizan retransmisiones, agregación de ACKs y filtrado de NACKs. Existen 

principalmente tres enfoques a la hora de construir los árboles: 

• Arboles basados en receptores, donde solamente los receptores y la fuente forman 

parte del árbol. Se caracterizan por dividir al conjunto de receptores y a la fuente en 

grupos locales, organizando estos grupos locales en un árbol. Cada grupo local tiene 

un líder encargado de realizar las retransmisiones al grupo local, siendo la fuente el 

líder de su propio grupo local. Cada líder de un grupo local, excepto la fuente, se 

comunica con otro grupo local cercano a la fuente con el fin de solicitar la 

retransmisión de los paquetes que no haya recibido correctamente. Para evitar la 

implosión de asentimientos, los receptores que no son líderes de un grupo local, envían 

estos paquetes a su líder en su grupo local, y los receptores que son líderes, envían los 

asentimientos hacía el líder del grupo local superior en el árbol en su camino hacía la 

fuente. 

• Arboles basados en nodos, básicamente siguen la misma filosofía que los basados en 

receptores, excepto en que los nodos del árbol son nodos de la red de comunicaciones, 

que realizan una serie de funciones especiales para el protocolo de multipunto fiable. 

Estos árboles se forman siguiendo la topología del árbol de distribución formado por 

los protocolos de encaminamiento multipunto. 

• Arboles basados en servidores especiales, siguen un planteamiento muy similar a los 

anteriores, solamente que los nodos del árbol son servidores especiales dedicados y 

que han sido colocados físicamente en localizaciones estratégicas en la red de 

comunicaciones. 

Por otro lado, existen una serie de propuestas que platean el uso de técnicas de corrección 

de errores en el envío (FEC) [RV97, NBT97, Bro97a, RKT98, RKT+99]. La idea es que se 

anticipen las pérdidas, enviándose datos redundantes que permitan recuperar esas posibles 

pérdidas. FEC se implementa mediante códigos de control de errores que tomando k 

paquetes de datos producen n paquetes codificados, de tal forma que cualquier 

subconjunto de k paquetes codificados permite la reconstrucción de los k paquetes de 

datos. Estas técnicas permiten la recuperación de pequeñas pérdidas de diferentes paquetes 
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y en diferentes receptores, sin necesidad de realizar nuevas retransmisiones, sino 

utilizando la información redundante que se envía con los datos originales. 

Dado que la mayoría de los protocolos de multipunto fiable existentes en la actualidad 

están diseñados de acuerdo a las necesidades particulares de una clase específica de 

aplicaciones, ha surgido la necesidad de plantear protocolos genéricos que satisfagan los 

requisitos de un amplio grupo de aplicaciones. En base a este planteamiento surgen los 

marcos de trabajo de multipunto fiable. La idea clave consiste en que se utilice un marco 

de trabajo que proporcione los mecanismos necesarios para permitir la implementación de 

protocolos de multipunto fiable para diferentes dominios de aplicación. Actualmente se 

están planteando dos marcos de trabajo, RMF [DKT+97] y RMFP [WCD+97, FDT+98] 

para implementar protocolos de multipunto fiable. RMF introduce el concepto del receptor 

universal capaz de operar con cualquier tipo de fuente utilizando paquetes auto-

identificativos que permiten definir las semánticas de fiabilidad por paquete. RMFP sigue 

los principios de Application Level Framing (ALF) [CT90] y está diseñado para ser 

integrado en una aplicación más que para ser implementado como un nivel separado. 

Uno de los últimos planteamientos que se han realizado para resolver la problemática del 

multipunto fiable consiste en utilizar la emergente tecnología de Redes Activas, que 

permite que los nodos de comunicaciones activos de la red jueguen un papel importante 

dentro del protocolo. Dentro de este enfoque de forma paralela al trabajo desarrollado en 

esta tesis, en [LGT98] se plantea un esquema de recuperaciones locales para multipunto 

fiable basado en los nodos activos de la red, Active Reliable Multicast (ARM). ARM está 

basado en árboles de nodos activos, y es orientado al receptor. Utiliza almacenamiento 

soft-state en los nodos de la red para mejorar el rendimiento y la escalabilidad. Los nodos 

activos almacenan los paquetes de datos durante un tiempo, en función del retardo de 

tránsito de “ida y vuelta” (Round Trip Time o RTT) a sus descendientes directos. Los 

receptores envían NACKs periódicos cuando detectan pérdidas y los nodos activos 

suprimen los NACKs duplicados de sus descendientes directos, enviando un solo NACK 

hacia la fuente. Cuando un nodo activo envía una retransmisión, que ha recibido de otro 

nodo activo, o que tenía almacenada, únicamente la envía por los interfaces por los que se 

la solicitaron. 

2.2.3. Propuestas más significativas 

La literatura es rica en protocolos de multipunto fiable, pudiéndose encontrar numerosas 

referencias tanto en la bibliografía como en una serie de páginas web [RML]. En [Obr98] 

se presenta un resumen de los protocolos de multipunto fiables más conocidos. En esta 

sección pasaremos a exponer las arquitecturas actuales más significativas dentro de este 

campo de estudio, sin pretender en ningún momento realizar una descripción 

pormenorizada, sino plantear las características principales de cada una de ellas. Hay que 



tener en cuenta, que éste es un campo de investigación muy activo, donde en los últimos 

años se han realizado gran cantidad de propuestas, siendo imposible detallar todas y 

centrándonos en las propuestas que por sus características o impacto han supuesto un hito 

en el desarrollo del servicio de multipunto fiable. Destacamos que parte de estas 

propuestas se han desarrollando en paralelo con el protocolo expuesto en esta tesis, sobre 

todo las que ofrecen diferentes grados de servicio y de fiabilidad. 

2.2.3.1. Multicast File Transfer Protocol (MFTP) 

Es un protocolo desarrollado por StarBurst Communications [MRT+98], que proporciona 

la transmisión fiable de ficheros a un gran número de receptores utilizando una 

transmisión multipunto. Es un protocolo orientado al emisor con control de errores 

controlado por el receptor y basado en temporizadores con supresión de NACKs. La 

fuente envía el fichero en varias pasadas, enviando los receptores NACKs, cuando así se 

lo solicita la fuente, que indican los paquetes que no han recibido correctamente por cada 

bloque de paquetes enviados, retransmitiendo de nuevo la fuente en sucesivas pasadas los 

paquetes que no han sido recibidos correctamente. Este proceso se repite tantas veces 

como sea necesario hasta que todos los receptores reciban correctamente el fichero (envían 

ACKs). Los receptores retardan el envío de NACKs mediante temporizadores con 

supresión de NACKs, para evitar su implosión en la fuente. La fuente es la encargada de 

solicitar los ACKs/NACKs a los receptores. Para que el protocolo sea escalable a millones 

de receptores la fuente puede especificar que las respuestas de los receptores se envíen a 

una entidad intermedia de agregación. Este protocolo soporta un grupo público para 

gestión, donde se envían los anuncios y una dirección de grupo privada donde se 

transmiten los datos. Utiliza dos modelos de gestión de grupos: abierto y cerrado. En el 

cerrado la fuente conoce a los receptores autorizados para recibir la transmisión y en el 

abierto la fuente no conoce a priori a los receptores. En el grupo abierto la fuente puede 

limitar la participación de receptores (denominado por ellos grupo abierto limitado) o 

puede permitir que cualquier receptor participe (denominado por ellos grupo abierto no 

limitado). En los grupos cerrado y abierto limitado la fuente conoce la identidad de los 

receptores que participan en la sesión. 

2.2.3.2. Reliable Multicast Transport Protocol (RMTP) desarrollado 
por NTT e IBM 

El protocolo RMTP desarrollado por NTT e IBM para la distribución masiva de datos 

fiables, es orientado al emisor con control de errores controlado por el receptor y basado 

en temporizadores [SST+97b, SST+97c]. RMTP adopta una transmisión de datos en varias 

pasadas, enviando la fuente en cada pasada todos los datos sin considerar si se produce 

algún error. Al final de cada pasada los receptores envían NACKs o ACKs dependiendo si 

se han producido, o no, errores en la transmisión, estos son retardados en base a 
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temporizadores con el fin de evitar implosión en la fuente. La fuente retransmite en 

multipunto o punto a punto los datos solicitados, dependiendo del número de NACKs 

recibidos para cada paquete de datos. 

2.2.3.3. Scalable Reliable Multicast (SRM) 

Este protocolo ha sido diseñado por el LBL (Lawrence Berkeley Laboratory) de la 

Universidad de California, en colaboración con la Universidad del Sur de California y con 

personal de Xerox [FJM+95]. Fue diseñado originalmente para soportar la aplicación de 

pizarra compartida wb [wb]. Proporciona un servicio de envío multipunto de datos fiables 

no ordenado, orientado al receptor y basado en temporizadores con supresión de NACKs y 

retransmisiones. Cada receptor es responsable de detectar las posibles pérdidas y de 

solicitar las correspondientes retransmisiones, mediante NACKs que son enviados en 

multipunto. Cualquier receptor que tenga la información solicitada responderá al NACK 

con la retransmisión correspondiente en multipunto. Para evitar la generación de múltiples 

NACKs y retransmisiones, se espera un tiempo aleatorio antes de enviar los NACKs o 

retransmisiones, suprimiéndose su envío si se escucha su transmisión desde otro receptor 

del grupo. Se trata de que los receptores cercanos a la fuente o al lugar donde se ha 

producido la pérdida, envíen los NACKs antes y supriman los del resto de receptores que 

se encuentran más alejados. Cada receptor envía de forma periódica mensajes de sesión, 

que anuncian cuales son las fuentes activas y cual ha sido el último paquete recibido 

correctamente desde cada una de ellas, permitiendo que otros receptores detecten posibles 

pérdidas. Estos mensajes se utilizan también para medir el RTT entre receptores y así 

poder definir los temporizadores a utilizar por cada receptor, y para estimar el tamaño del 

grupo. En [Gro97] se plantea una propuesta para el cálculo de los temporizadores en los 

receptores en base a la topología de árbol y al RTT a la fuente. Para evitar los problemas 

de escalabilidad y optimización de recursos, al enviar los mensajes de sesión en 

multipunto, en [SEF+97] se plantea utilizar una cierta jerarquía a la hora de organizar los 

receptores con planteamientos basados en árboles. 

2.2.3.4. Tree-based Multicast Transport Protocol (TMTP) 

Fue desarrollado en la Universidad de Kentucky dentro del proyecto Unify, para 

desarrollar un sistema multiordenador distribuido y escalable con memoria compartida. 

TMTP utiliza un árbol de control para proporcionar una transmisión de datos fiable y 

escalable para aplicaciones interactivas [YGS95]. Esta basado en árboles de receptores 

dinámicos, con mecanismos orientados al emisor, combinando mecanismos de control de 

errores controlados por el emisor con mecanismos controlados por el receptor y con 

temporizadores con supresión de NACKs. Los receptores se organizan dinámicamente en 

un árbol de control, formando dominios, cada uno de ellos con un gestor de dominio 

encargado de la recuperación de errores y de la retransmisión local en cada dominio. Para 
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el control de errores, la fuente y los gestores de dominio reciben en punto a punto ACKs 

periódicos de sus descendientes directos (que envían cuando reciben ellos los datos, 

aunque no los hayan recibido sus descendientes directos), enviando retransmisiones al 

vencer los temporizadores asociados a esos datos sino han recibido los ACKs 

correspondientes. Los receptores envían NACKs en multipunto a su gestor de dominio 

cuando detectan la pérdida de un paquete, utilizando temporizadores con supresión de 

NACKs para evitar la implosión en el dominio. El gestor de un dominio ante la recepción 

de un NACK retransmitirá el paquete solicitado en multipunto. El alcance de las 

retransmisiones y de los NACKs se limita utilizando el campo TTL (Time To Live) en 

cada paquete, poniendo en él un valor que sea suficiente para que se alcance a un gestor de 

dominio y a sus descendientes. 

2.2.3.5. Reliable Multicast Transport Protocol (RMTP) desarrollado 
por Lucent Technologies 

Este protocolo ha sido desarrollado por Lucent Technologies para la distribución de 

ficheros [PSL+97]. Utiliza un árbol jerárquico de receptores, con una filosofía similar al 

protocolo TMTP pero con mecanismos orientados al receptor. En este caso a los 

receptores encargados de las recuperaciones en una región local se les denomina 

receptores designados (RD). Estos RD son los encargados de almacenar los datos 

recibidos de la fuente, procesar la información de estado que les envían sus descendientes 

directos y retransmitir los paquetes perdidos. Los receptores envían mensajes de estado de 

forma periódica a su RD en punto a punto. Cada mensaje de estado lleva el límite inferior 

de la ventana de control del receptor y un vector de bits indicando que paquetes han sido 

recibidos correctamente y cuales se han perdido. Los RD a su vez envían mensajes de 

estado a su RD padre, y así sucesivamente hasta la fuente. Los RD retransmiten los 

paquetes perdidos, realizando estas retransmisiones en multipunto o en punto a punto 

dependiendo del número de receptores que hayan solicitado cada paquete en un periodo de 

tiempo determinado. RMTP permite que los receptores se unan y salgan de la sesión de 

forma totalmente dinámica ofreciendo fiabilidad total. Esta característica origina que los 

RDs deben almacenar todos los datos mandados durante la sesión. 

Recientemente Lucent Technologies junto con GlobalCast y la Universidad del Oeste de 

Virginia han desarrollado el RMTP-II [WBP+98], que aunque está basado en una 

estructura de árboles jerárquicos de receptores como el RMTP, está orientado al emisor 

con control de errores controlado por el receptor basados en temporizadores con supresión 

de NACKs. Los nodos de control mantienen la información de los receptores que son sus 

descendientes directos, agregando los ACKs recibidos de ellos para enviarlos a la fuente. 
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2.2.3.6. Local Group based Multicast Protocol (LGMP) 

Los mecanismos del protocolo LGMP están basados en el Local Group Concept (LGC) 

[HBC95, Hof96a, Hof96b] desarrollado en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Este 

protocolo se basa en árboles jerárquicos de receptores, combinando mecanismos 

orientados al receptor con mecanismos orientados al emisor. Los receptores se organizan 

de forma dinámica en grupos locales y seleccionan un controlador del grupo (CG), 

encargado de las retransmisiones y de manejar la información de estado. A cada grupo 

local se le asigna una dirección multipunto, de forma que se restrinja el envío de las 

retransmisiones y los mensajes de control a los receptores de ese grupo local. Las 

retransmisiones se producirán siempre que se puedan dentro del grupo local, es decir, si un 

CG no tiene la retransmisión antes de solicitársela a su padre intentará que se recupere 

desde otro receptor del grupo local. Como aspecto destacable, han definido un protocolo 

de configuración separado denominado Dynamic Configuration Service (DCS) que 

establece y mantienen las jerarquías de grupo lógicamente estructuradas [Hof97, HR97]. 

2.2.3.7. On-Tree Efficient Recovery using Subcasting (OTERS) 

Este protocolo, desarrollado en la Universidad de Stanford, está basado en árboles de 

receptores, donde estos se organizan siguiendo la topología del árbol de distribución 

multipunto, con mecanismos orientados al receptor y requiriendo que los nodos de 

comunicaciones realicen ciertas funciones [LC98a]. Este protocolo se basa en que el nivel 

de red de la Internet soporte “subcasting” (un nodo de la red recibe un paquete en punto a 

punto, desde un receptor del grupo multipunto, enviándolo en multipunto por todos los 

interfaces activos a ese grupo multipunto) y “backtracing” de las rutas multipunto (un 

receptor de un grupo multipunto puede obtener la secuencia de nodos de comunicación 

entre él y la fuente, pudiendo definir el alcance de la búsqueda). Se forman subgrupos 

formando subárboles, en base a la estructura del árbol de distribución, cuya raíz es un 

nodo de comunicaciones y las hojas son receptores, definiendo al receptor del subgrupo 

más cercano a la raíz, receptor designado del subgrupo (RD). La característica principal de 

este protocolo es que las retransmisiones enviadas por cada RD, son enviadas en punto a 

punto al nodo de comunicaciones raíz del subgrupo para que este las envíe en multipunto a 

sus descendientes directos (“subcasting”), de esta forma se limita el alcance de las 

retransmisiones. Los NACKs son enviados en punto a punto por los receptores a su RD 

designado. Un planteamiento muy parecido al del protocolo OTERS se desarrolla en 

[PPV98]. 

2.2.3.8. Reliable Multicast Network Protocol (RMNP) 

El RMNP es un protocolo diseñado en la Facultad de Informática de la UPM. Está basado 

en árboles de nodos de comunicaciones, y orientado al emisor combinando mecanismos de 
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control de errores controlados por el emisor, con mecanismos controlados por el receptor 

[AC95, Cal96]. Este protocolo forma un árbol de control formado por la fuente como raíz, 

los receptores como hojas, y una serie de nodos de comunicaciones especiales como nodos 

del árbol. Existen dos tipos de nodos de comunicaciones especiales en el protocolo, los 

nodos básicos (BR) que realizan la agregación de ACKs de sus descendientes directos y la 

detección de errores (envío de NACKs) y los nodos almacén (SR) que a parte de las 

funciones de los BR, realizan el almacenamiento de los datos enviados por la fuente y en 

envío de retransmisiones cuando así es necesario. La fuente y los SR borran los datos 

cuando reciben los ACKs de todos sus descendientes directos, enviando las 

retransmisiones correspondientes cuando se les solicita mediante un NACK o cuando 

vencen el temporizador asociado a ese dato. Estas retransmisiones se restringen al interfaz 

por el que se recibió la solicitud de retransmisión. Los SR, BR y receptores envían 

NACKs cuando detectan la pérdida de datos. 

2.2.3.9. Pretty Good Multicast (PGM) 

Este protocolo ha sido propuesto por Cisco Systems. PGM está basado en árboles de 

nodos de comunicaciones, y es orientado al receptor con temporizadores [SFL+98]. Ofrece 

una fiabilidad restringida a una ventana de transmisión de la fuente. Los nodos de 

comunicaciones de la red (NE) mantienen información de estado de la sesión, cuando 

reciben un NACK lo propagan hacia la fuente salto a salto y envían por el interfaz que 

recibieron el NACK una confirmación de NACK (NCF). Tanto los receptores como los 

NE envían de forma periódica NACK hasta que reciben la confirmación a ese NACK. Las 

retransmisiones se realizarán desde la fuente o unos retransmisores locales designados en 

respuesta a un NACK o desde otro receptor en respuesta a un NCF. Un NE recordará por 

que interfaces recibió peticiones de retransmisión, de forma que cuando reciben 

retransmisiones las envíen únicamente por los interfaces que las solicitaron. 

2.2.3.10. Otros protocolos 

La cantidad de propuestas de protocolos de multipunto fiable que está surgiendo en la 

literatura es tan numerosa, y hasta cierto punto reiterativa, que no se considera pertinente 

una descripción de todas las propuestas. Tras haber descrito con cierto detalle los 

protocolos más significativos, se van a enumerar otra serie de propuestas que por sus 

características merecen no ser excluídos de la exposición: 

• Reliable Multicast Dissemination Protocol (RMDP). El RMDP [RV97] es un 

protocolo que utiliza técnicas FEC para asegurar la transferencia de ficheros de datos 

de forma fiable en presencia de un nivel de pérdidas alto, sin requerir prácticamente 

realimentación (ACKs o NACKs) por parte de los receptores. No garantiza orden en la 

recepción de paquetes y asume que los datos tienen un tamaño finito y conocido. La 
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fuente transmite un fichero utilizando técnicas de codificación redundante FEC, si 

algún receptor no ha recibido una cantidad mínima de paquetes que le permita la 

reconstrucción del fichero de datos, envía un petición de continuación a la fuente para 

que esta envíe más paquetes. 

o Adaptive File Distribution Protocol (AFDP). Proporciona un servicio de distribución 

de ficheros fiable [CK96]. Esta orientado al receptor basando el envío de NACKs en 

temporizadores para evitar su implosión, dichos NACKs son enviados utilizando TCP. 

Se designa un receptor especial como “secretario” del grupo, siendo éste el encargado 

de gestionar el grupo. Este protocolo no es tolerante a fallos tales como la caída de un 

sistema o una partición de red. 

o Tree-based Reliable Multicast Protocol (TRAM). Este protocolo ha sido diseñado 

dentro del proyecto Java Reliable Multicast Service desarrollado por Sun 

Microsystems. El TRAM está basado en árboles de receptores, con mecanismos 

orientados al emisor y control de errores controlado por el receptor [CHK+98]. El 

alcance de las retransmisiones se limita mediante el campo TTL. 

o Structure-Oriented Resilient Multicast (STORM). Es un protocolo basado en árboles 

de receptores, orientado al receptor, y que permite que los receptores seleccionen entre 

sus requisitos de fiabilidad y tiempo real [RMZ+97]. Los mecanismos de recuperación 

de errores están basados en los del protocolo SRM. 

o Lorax. El un protocolo que construye y mantiene un único árbol de control basado en 

receptores, para varias sesiones multipunto con diferentes fuentes, en un mismo grupo 

multipunto [LLG96]. 

o IP Extensión for Reliable Multicast. Plantea una extensión a IP para la recuperación de 

paquetes multipunto [LK97]. Proponen mecanismos orientados al receptor y basados 

en árboles de nodos, donde los nodos de la red almacenan los paquetes de datos de 

forma que las recuperaciones de paquetes perdidos se realice desde estos nodos. 

o TCP-fiendly Multicast (TCP-M). Es un protocolo orientado al emisor con soporte de 

árboles basados en nodos [GV98]. Los mecanismos básicos en la fuente y en los 

receptores son los del protocolo TCP, como si estuviesen manteniendo una sesión 

punto a punto. Existen unos nodos de comunicaciones, denominados Nodos de Fusión 

(NF) que fusionan los ACKs de sus descendientes directos y los envían a la fuente. De 

esa forma la fuente recibe un único ACK. 

a Log-Based Received Reliable Multicast (LBRM). Ha sido diseñado para soportar 

aplicaciones de Simulación Interactiva Distribuida [HSC95]. Sigue una aproximación 

orientada al receptor con una estructura de árboles basada en servidores especiales, 
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que son los que realizan las retransmisiones. Hay dos tipos de servidores de 

almacenamiento, primarios y secundarios, solicitando los receptores las 

retransmisiones a los servidores secundarios y estos a los servidores primarios. 

2.3. Control de congestión 

Hoy en día la congestión representa uno de los problemas más graves de las redes 

actuales, agudizado con la extensión y generalización de las mismas. En una red se 

produce congestión cuando se inyecta en la red más tráfico del que ésta puede transportar, 

produciéndose la degradación del tráfico cursado y bloqueos en la red. La congestión se 

produce cuando la proporción entre el tráfico cursado decrece con relación al tráfico 

ofrecido. 

Si observamos la evolución del tráfico cursado respecto al tráfico ofrecido en una red de 

datos (ver Figura 2.1) [JRC88], vemos que mientras el tráfico ofrecido se mantiene bajo, 

el tráfico cursado aumenta linealmente según se incrementa el tráfico ofrecido. Cuando el 

tráfico ofrecido alcanza la capacidad de la red, el tráfico cursado deja de aumentar. Si 

sigue aumentando el tráfico ofrecido las colas comienzan a llenarse, se acaba tirando 

paquetes y el tráfico cursado decrece bruscamente, se dice que la red está congestionada. 

Sin congestión 
en la red 

Congestión 
leve 

Congestión 
fuerte 

Región III 

Tráfico Ofrecido 

Figura 2.1. Control de congestión. 

Por control de congestión se entiende los mecanismos en tiempo real para evitar la 

congestión y efectuar el restablecimiento tras la misma, durante periodos de demandas 

coincidentes de tráfico de punta o sobrecarga de la red (por ejemplo, fallos de los 

recursos). El control de congestión abarca los mecanismos de prevención de la congestión 

y de restablecimiento tras la misma. 
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Los procedimientos de prevención de la congestión son los procedimientos iniciados al 

principio de una congestión leve, o antes, para evitar que la congestión pase a ser fuerte. 

Estos procedimientos se aplican alrededor y dentro de la región donde se registran 

congestiones leves o fuertes. 

Los procedimientos de restablecimiento tras la congestión son los procedimientos 

iniciados para evitar que la congestión degrade fuertemente la calidad de servicio 

percibida por el usuario final y proporcionada por la red. Por lo general, estos 

procedimientos se inician cuando la red comienza a descartar tramas debido a la 

congestión, y se aplican alrededor y dentro de la región donde la congestión es fuerte. 

Las principales funciones de los mecanismos de control de congestión [GK80] son: 

prevenir la degradación del caudal y la pérdida de eficiencia debido a sobrecargas, evitar 

colapsos en la red, y ajustar el tráfico ofrecido por las aplicaciones al tráfico cursado por la 

red. 

Se dice que la red se colapsa en estados de congestión, cuando un incremento en el tráfico 

ofrecido lleva a decrementos del tráfico cursado. Retransmisiones innecesarias así como 

paquetes que son tirados antes de llegar a su destino, habiendo consumido antes recursos 

de la red, son ejemplos de situaciones que pueden producir colapsos en una red 

congestionada. 

Tradicionalmente las redes se clasifican en: 

a Redes de conmutación de circuitos como son las redes tradicionales de telefonía y 

RDSI. Se caracterizan porque para cada comunicación se establece un circuito extremo 

a extremo mediante sistemas de conmutación, realizándose la reserva de los recursos 

dedicados al circuito. Es una tecnología de recursos dedicados. 

o Redes de conmutación de paquetes como X.25 e IP. Se caracterizan porque las líneas 

de transmisión y los recursos de conmutación se comparten por todos los paquetes. En 

cada nodo cada paquete se recibe, almacena temporalmente y se envía al siguiente 

nodo. Es una tecnología de recursos compartidos. 

Las últimas tecnologías de red como son Frame Relay, ATM e IntServ, son redes 

integradas basadas en las redes de conmutación de paquetes con unas características más o 

menos específicas. Estas redes integran dos tipos de servicios: 

a Con reserva de recursos donde se reservan los recursos necesarios antes de comenzar 

la sesión con un concepto equivalente al de circuito pero sobre una red de paquetes. En 

este tipo de redes se debe establecer un control de los recursos disponibles, así como 

su adjudicación a diferentes usuarios. Este proceso normalmente lleva asociada una 

tarificación en función de los recursos reservados y utilizados. 
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• Sin reserva de recursos, donde estos son compartidos por todos los usuarios. 

En los servicios con reserva de recursos la congestión se evita mediante un control de 

admisión a priori, y supervisión y descarte a posteriori. Partimos de que antes de comenzar 

una sesión se producirá un control de admisión que tendrá éxito en función de los recursos 

solicitados y disponibles en la red (Call Admission Control). Así mismo, posteriormente 

se supervisará si el tráfico inyectado en la red se ajusta al declarado (Traffic Policing). 

En los servicios sin reserva de recursos los mecanismos utilizados para tratar la congestión 

se desglosan tradicionalmente en mecanismos de control de congestión en la fuente y 

mecanismos de control de congestión en los nodos de la red. El control de congestión en la 

fuente proporciona los mecanismos necesarios para ajustar el caudal de cada aplicación 

para que de forma dinámica responda a las condiciones de la red. El control de congestión 

en los nodos se encarga de limitar y gestionar el tamaño de las colas en los nodos, así 

como de gestionar la distribución del caudal disponible entre los flujos. Los nodos de la 

red son los que detectan la congestión y se la indican a las fuentes y/o a los receptores, 

siendo en este último caso éstos los que indican a la fuente que existe congestión. 

Los mecanismos de control de congestión en los nodos, por si solos, sirven para resolver 

estados de congestión de corta duración, para avisar a las fuentes con el fin de que 

reduzcan su tráfico evitando colapsos, y para que el reparto del caudal existente sea lo más 

equitativo posible entre los diferentes flujos. Lo normal es combinar mecanismos en los 

nodos con mecanismos en la fuente. Los mecanismos en la fuente deben reducir el tráfico 

ante indicaciones de congestión implícitas o explícitas de los nodos y aumentarlo en caso 

contrario. 

2.3.1. Tendencias en control de congestión en redes de paquetes 

Dado que esta tesis, como se comentó en la introducción, se centra en las redes de 

datagramas sin reserva de recursos, vamos a ver más en detalle el estado del arte de los 

mecanismos de control de congestión en la fuente y en los nodos para este tipo de redes. 

2.3.1.1. Control de congestión en la fuente 

A finales de los años 80 el crecimiento rápido de las redes, tanto en uso como en tamaño, 

trajo consigo el desarrollo de mecanismos de control de congestión [Jai86, Jac88]. Estos 

definían mecanismos en la fuente que variaban la velocidad a la que esta mandaba los 

paquetes, y se basaban en mecanismos en los nodos que indicaban congestión. 

Van Jacobson propuso los mecanismos que se han convertido en el estándar para el 

control de congestión en TCP [Jac88]. Estos mecanismos operan bajo el principio de la 

conservación de paquetes que se basa en el postulado, de que en una red en equilibrio no 
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se introduzca un nuevo paquete hasta que no salga uno anterior, permaneciendo el número 

de paquetes en tránsito constante. TCP mantiene una ventana de congestión que representa 

la cantidad máxima de paquetes en tránsito, en un momento determinado en la red para 

una conexión. Un emisor TCP detecta congestión en la red cuando identifica la pérdida de 

uno o más paquetes. Si la detección de congestión se produce por la recepción de ACKs 

duplicados que le indican la pérdida de datos, reduce la ventana de congestión a la mitad 

(decremento exponencial). Si la detección de congestión se produce por el vencimiento del 

temporizador de retransmisiones de un paquete, reduce la ventana de congestión a un 

paquete. 

Para alcanzar y mantener el tamaño de ventana de congestión óptimo, TCP utiliza el 

mecanismo slow-start. Este mecanismo opera cuando el tamaño de la ventana de 

congestión es menor que un valor de referencia, que es el tamaño óptimo de la ventana de 

congestión. Este valor de referencia se calcula dinámicamente cuando se detecta 

congestión, y toma el valor de la ventana de congestión dividida por dos. El mecanismo 

slow-start consiste en que mientras el nuevo valor de la ventana de congestión sea menor 

que ese valor de referencia, el incremento de la tasa es exponencial, en caso contrario se 

realiza un incremento de la tasa lineal. 

Posteriormente Van Jacobson [Jac90] propuso mecanismos de retransmisiones rápidas y 

recuperaciones rápidas para aumentar el rendimiento en caso de congestiones moderadas. 

Todos estos mecanismos junto con los de control de congestión y slow-start son resumidos 

y explicados en [Ste97]. Modificaciones a estos algoritmos han sido propuestas 

posteriormente [BP95, MM96, Hoe96, BPK97, AFP98] con el fin de mejorar las 

prestaciones de TCP. 

Estos mecanismos de control de congestión funcionan en base a que todos los flujos, que 

atraviesan en un momento dado el nodo congestionado, reaccionen con un mecanismo de 

control de flujo similar. Es decir, la política de incremento y decremento del caudal de la 

fuente debe ser equivalente en todos los flujos. Hasta hace poco tiempo la mayoría de las 

aplicaciones de Internet estaban basadas en TCP. El que todas las aplicaciones TCP 

utilizasen el mecanismo de control de congestión de Jacobson, prevenía el colapso de la 

red y hacía posible que la compartición del caudal fuese más o menos equitativa, al 

responder todas las aplicaciones de igual forma ante estados de congestión. 

Hoy en día el uso de aplicaciones basadas en UDP como son voz y vídeo en paquetes, y 

aplicaciones multipunto, están proliferando y se prevé que su crecimiento será 

espectacular a corto plazo. Actualmente estas nuevas aplicaciones o no implementan 

ningún tipo de control de congestión o implementan mecanismos no compatibles con los 

de TCP. Esto origina que cuando comparten el caudal con aplicaciones TCP y se produce 

congestión, estas últimas pueden salir perjudicadas, ya que como se ha visto antes, 
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reducen el caudal inyectado de forma conservativa mientras que las no TCP pueden no 

hacerlo e incluso a veces aumentan el caudal inyectado en las mismas circunstancias. Por 

otro lado, según se extienda el uso de estas aplicaciones no TCP se producirán colapsos en 

la red si estas no implementan mecanismos de control de congestión. 

Recientemente se está trabajando en mecanismos de control de congestión para 

aplicaciones no TCP que sean lo que se denomina compatibles TCP [MF97, TPB97, 

VRC98]. Un mecanismo de control de congestión se dice que es compatible TCP si 

responden ante indicaciones de congestión de forma similar a lo que haría una aplicación 

TCP, es decir, no mandará a una velocidad mayor a la que mandaría una TCP en las 

mismas condiciones. El problema surge ante la diferente naturaleza de las aplicaciones, 

que hace que no sea cierto que todas las aplicaciones necesiten el mismo tratamiento y por 

lo tanto el mismo tipo de respuesta ante un estado de congestión. Por ejemplo, 

normalmente una aplicación de vídeo sobre UDP podrá requerir un ancho de banda 

superior a una transferencia de ficheros batch. 

2.3.1.2. Control de congestión en los nodos 

Los mecanismos de control de congestión en los nodos se puede decir que se implementan 

en base a tres componentes: 

• Mecanismos de indicación.- El nodo indica al módulo de control de congestión de la 

fuente que existe congestión, para que éste ajuste el caudal inyectado. 

• Algoritmos de planificación.- Determinan el orden en que se envían los paquetes. Se 

utiliza principalmente para gestionar la distribución del caudal disponible entre los 

flujos. 

• Algoritmos de gestión de las colas.- Gestionan la longitud en paquetes de las colas 

tirando paquetes cuando existe congestión, y determinando en ese caso que paquete se 

tira. 

La indicación de congestión desde la red a la fuente puede ser implícita o explícita: 

• Indicación implícita.- Los sistemas finales detectan congestión observando variaciones 

en el caudal, retardo y/o pérdida de paquetes. Por ejemplo, el mecanismo de control de 

congestión de Van Jacobson para TCP, asume que existe congestión en base a que 

detecta que se han perdido paquetes en la red, el nodo señala congestión tirando 

paquetes. Esta detección se realiza en la fuente mediante el vencimiento de 

temporizadores o por la recepción de asentimientos positivos duplicados que le envía 

el receptor cuando detecta la pérdida de uno o más paquetes. 
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o Indicación explícita en la dirección del paquete- Se marca congestión en un paquete 

que va desde el nodo congestionado al receptor y es responsabilidad del receptor 

indicar congestión a la fuente. Por ejemplo, Selective Feedback Congestion Indication 

(SFCI) [RJC87] utiliza una comunicación explícita, un bit de la cabecera de red de los 

paquetes, para indicar a los sistemas finales que se está produciendo congestión. Tanto 

este tipo de indicación como las indicaciones implícitas retardan la detección de 

congestión por parte de la fuente, dado que primero deben los receptores detectar la 

congestión para posteriormente notificársela a la fuente. 

o Indicación explícita a la fuente- La señal se manda de los nodos a la fuente en sentido 

contrario al del paquete que se ha tirado. Por ejemplo, Source Quench (SQ) envía un 

mensaje SQ del Internet Control Message Protocol (ICMP) [Pos81c, PP87] a la fuente 

del paquete que se tira. La fuente ante la recepción de un mensaje SQ debe reducir el 

tráfico que está introduciendo en la red. Algoritmos que definen como debía responder 

el nivel de IP de la fuente ante la recepción de un SQ fueron planteados en [Fin89]. El 

problema que plantea este mecanismo es la elección de la frecuencia a la que el nodo 

debe mandar los SQ. No hay que olvidar que estos mensajes consumen ancho de 

banda y recursos de CPU en un nodo congestionado. Su nula utilización en las redes 

actuales se ha debido a diversos problemas técnicos agravados por el hecho de que no 

ha habido un consenso en la implementación de este mecanismo por parte de los 

fabricantes de nodos, variando la frecuencia con que se mandaban los SQ de unas 

implementaciones a otras, lo que dificultaba la definición de los algoritmos en la 

fuente. 

Los algoritmos de planificación más utilizados son: 

o First Input First Output (FIFO).- Los paquetes se envían en el orden en que llegan. 

Los problemas principales de este algoritmo son que la distribución del caudal es 

dependiente del RTT del nodo a cada usuario, y que los flujos que no utilicen un 

mecanismo de control de congestión en la fuente pueden recibir un ancho de banda 

mayor que los que si lo utilizan. Es el algoritmo utilizado actualmente en Internet. 

o Fair Queueing (FQ).- Mantiene colas separadas por cada par de direcciones fuente-

destino [Nag85]. El orden de servicio de los paquetes de las colas se realiza mediante 

un sistema “round-robin”. Bit-Round Fair Queueing [DKS89] es una modificación de 

este algoritmo, donde el orden de servicio de las colas es bit “round-robin”, de forma 

que los paquetes largos no tienen ventaja sobre los cortos. Stochastic Fairness 

Queueing (SFQ) [McK90] es otra modificación, utiliza una función hash para asignar 

pares de direcciones fuente-destino a un conjunto de colas. Uno de los problemas 

principales de estos algoritmos es la cantidad de colas necesarias en un nodo, sobre 
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todo teniendo en cuenta que el número de flujos en un momento dado en un nodo es 

elevado. 

• Classs-Based Queueing (CBQ).- Garantiza la compartición del caudal de un enlace 

congestionado entre las clases de flujos que en ese momento lo están utilizando. Se 

define [FJ95] una estructura de compartición del caudal jerárquica para cada enlace, 

formada por clases que corresponden a agregaciones de tráfico (por servicios, 

organizaciones, protocolos o tipos de tráfico). Se ha propuesto modificaciones a CBQ 

que simultáneamente soportan fair queueing [BZ96] y prioridad en los servicios 

[SZE97]. 

Los mecanismos de gestión de colas tradicionales se basan en definir una longitud 

máxima para cada cola, aceptar paquetes para cada cola hasta que esa longitud máxima es 

alcanzada, y en ese caso tirar paquetes hasta que decrece la longitud de la cola porque se 

ha enviado un paquete de la misma. Las alternativas más conocidas para decidir que 

paquete tirar en caso de que se llenen las colas son: 

• Tail drop (TD).- Se tira el paquete que se ha recibido el último. Es el método más 

utilizado en Internet. 

• Random Drop (RD).- Se tiran paquetes de forma estadística. Se basa en que un 

paquete seleccionado de forma aleatoria entre todos los paquetes, tendrá una 

probabilidad proporcional al caudal medio de transmisión de ese flujo. En [Man90] se 

demostró que este mecanismo no era independiente del RTT del nodo a cada fuente y 

que para flujos con igual RTT el resultado era el mismo si se utiliza o no RD. Es un 

algoritmo costoso pues requiere sucesivos recorridos a través de la cola. 

• From Drop (FD).- Se tira el paquete que está primero en la cola. 

TD tiene el problema de que uno (o pocos) flujos, por efectos de sincronización, pueden 

monopolizar las colas. Por otro lado, debido a que todos estos algoritmos sólo tiran 

paquetes cuando la cola se llena, recibir una ráfaga de datos cuando la cola está llena o 

casi llena ocasionará tirar una gran cantidad de paquetes. Actualmente en Internet cuando 

un flujo, que responde a las indicaciones de congestión, detecta que se han perdido 

paquetes baja el caudal inyectado. Esta respuesta a las indicaciones de congestión junto a 

que estos algoritmos sólo tiran paquetes cuando la cola se llena, puede llevarnos a una 

sincronización de flujos que bajan el caudal inyectado y por consiguiente a periodos de 

baja utilización de los enlaces. La solución a este problema se encuentra en tirar paquetes 

en el punto de congestión incipiente, antes de que las colas estén llenas. De esta forma las 

fuentes podrán responder a la congestión antes de que se llenen las colas, y los nodos 

tendrán espacio para absorber ráfagas de datos. Los mecanismos que permiten esto se 

denominan de gestión de colas activos. 
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Uno de los primeros mecanismos de gestión de colas activos, el Early Random Drop 

[Has89], propone que si la longitud de la cola excede un cierto umbral, el nodo tire cada 

paquete nuevo con una probabilidad fija. El mecanismo de gestión de colas activo que está 

siendo más recomendado en Internet [BCC+98] es el Random Early Detection (RED) 

[FJ93, RF97]. RED calcula en un intervalo de tiempo el tamaño medio de la cola y lo 

compara con dos umbrales mínimo y máximo. Si ese valor es menor que el umbral 

mínimo no se tiran paquetes, si es mayor que el umbral máximo se tiran todos los 

paquetes. Cuando el tamaño medio de la cola está entre ese mínimo y máximo, cada nuevo 

paquete se tira con una probabilidad en función del tamaño medio de la cola. La 

probabilidad de que se tire un paquete de una conexión particular es proporcional a caudal 

de esa conexión respecto al caudal del nodo. Es un mecanismo de control de congestión 

que mantiene a la red en una región de bajo retardo y alto caudal. Mantiene el tamaño 

medio de las colas bajo, permitiendo fluctuaciones en el tamaño de las mismas para 

acomodar ráfagas y congestiones transitorias. RED es un mecanismo simple que permite 

ser implementado gradualmente en las redes TCP/IP sin cambios en los protocolos de 

transporte. 

Existen varios mecanismos que añaden nuevas funcionalidades a RED. El Explicit 

Congestion Notification (ECN) [Flo94], se basa en que cuando el tamaño medio de la cola 

está entre los umbrales mínimo y máximo, en lugar de tirar los paquetes con una 

probabilidad, se marcan con un bit en la cabecera del paquete para indicar inicio de 

congestión. Adaptive RED [FKS97] adapta los parámetros de RED en base al tráfico 

observado de forma que RED sea más o menos agresivo. Finalmente Flow Random Early 

Drop (FRED) [LM97] impone a cada flujo una tasa de pérdidas en base a su uso de 

memoria en el nodo. 

2.3.2. Control de congestión en multipunto fiable 

Hasta fechas muy recientes los protocolos de multipunto fiable se han centrado 

principalmente en solucionar la problemática de la recuperación de paquetes de forma 

escalable, prestándose poca atención a un aspecto tan importante como es el control de 

congestión. Las propuestas de control de congestión actuales para tráfico multipunto se 

encuentran en un estado bastante preliminar, mientras al mismo tiempo el IETF ha 

requerido explícitamente que cualquier propuesta debe incorporar mecanismos de control 

de congestión [MRB+98]. 

El mecanismo más utilizado para implementar un control de congestión en multipunto 

fiable es el control de flujo basado en el caudal. Normalmente se plantea un mecanismo de 

control de flujo basado en el caudal más que en ventanas debido a que: 1) fijar un tamaño 

de ventana adecuado para un conjunto de receptores grande y posiblemente con 

características dispares es difícil, 2) los mecanismos de control de flujo con ventanas 



necesitan información de los receptores (normalmente ACKs) para poder desplazarlas, 

siendo uno de los problemas principales en las comunicaciones multipunto la implosión en 

la fuente, dado además que se requiere que esa información se mande sin introducir 

retardos adicionales. El control de flujo basado en el caudal no requiere intercambio de 

mensajes de control, excepto para ajustar la velocidad debido a cambios significativos en 

el estado de la red o de los receptores. Otro problema conceptual que se plantea es que 

cuando el control de flujo está basado en ventanas se están mezclando los mecanismos de 

control de flujo con los de fiabilidad, cuando el nivel de fiabilidad depende de los 

requisitos de cada aplicación y el control de congestión depende del estado de la red. 

Nótese que puede darse el caso de que la aplicación no requiera fiabilidad, por lo que la 

utilización de ventanas como mecanismo de control de flujo no tendría sentido. 

Actualmente existen principalmente dos aproximaciones en función de la entidad que 
controla la congestión: 

• Orientados al emisor. Es la fuente la que en base a las indicaciones de todos los 

receptores o de un conjunto representativo de los mismos, la que controla el caudal 

inyectado en la red. Una clasificación más detallada nos permite clasificar las 

propuestas orientadas al emisor en varios enfoques: 

1. Enfoque compatible TCP. Enfoque tradicional en el que la fuente regula el caudal 

inyectado en la red en base al estado de los receptores y de la red, mediante 

mecanismos compatibles TCP. 

2. Enfoque basado en representativos. Las indicaciones de congestión son enviadas 

por un conjunto limitado de receptores de la sesión (representativos), que 

representan al resto de receptores. 

3. Enfoque basado en árboles. El control de congestión es distribuido entre los nodos 

del árbol de forma jerárquica. 

• Orientados al receptor. Son los receptores los que controlan la velocidad a la que 

reciben los datos. La fuente transmite la información en niveles, distribuyendo los 

diferentes niveles en distintos grupos multipunto, de forma que cada receptor se 

conecte a la serie de grupos multipunto que le permita obtener la calidad de servicio 

que más se ajuste a los recursos disponibles. Las propuestas orientadas al receptor 

siguen un enfoque multinivel. 

Vamos a describir un poco más en detalle las diferentes propuestas que se plantean bajo 

los enfoques anteriores al control de congestión en los protocolos de multipunto fiable. 
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2.3.2.1. Mecanismos de control de congestión orientados al emisor bajo 
un enfoque compatible TCP 

Las propuestas basadas en enfoques más tradicionales ajustan el caudal inyectado en la red 

en base a la información de pérdidas detectadas por los receptores [Mon97, BDS96], o al 

ratio de paquetes recibidos correctamente por los mismos [SST+97a, SYS+98]. En [WS98] 

plantean un mecanismo de control de congestión, Random Listening Algorithm (RLA), 

compatible TCP, según una definición de “esencialmente compatible” con TCP que ellos 

mismos proponen. El mecanismo propuesto se basa en ventanas y para conseguir esa 

compatibilidad con TCP presenta un comportamiento muy parecido al de TCP, solamente 

que con la premisa de que la fuente ante una indicación de congestión reduce su ventana 

con una probabilidad 1/n, siendo “n” el número de receptores que reportan pérdidas de 

forma frecuente. En el protocolo TCP-M [GV98], comentado anteriormente, el control de 

congestión utilizado es exactamente el de TCP, ya que se basan en que la fuente sólo 

recibe por cada paquete enviado un ACK de todo el grupo, al realizar una serie de nodos 

intermedios y la fuente agregación de ACKs. 

Un controlador de congestión (CC) que combina técnicas de codificación redundante 

(FEC) con un mecanismo de control de congestión compatible TCP, donde la fuente 

responde a indicaciones de congestión de los receptores, es propuesto en [Bro97b]. Cada 

receptor filtra las señales de pérdidas que observa mientras no superen el umbral que 

puede ser tolerado mediante la codificación FEC. En caso contrario indica congestión a la 

fuente para que ésta baje el caudal. 

2.3.2.2. Mecanismos de control de congestión orientados al emisor bajo 
un enfoque basado en representativos 

Los mecanismos de control de congestión en la fuente en un entorno multipunto, requieren 

que ésta reaccione a las indicaciones de un número arbitrario y posiblemente heterogéneo 

de receptores. Conseguir un mecanismo de control de congestión escalable, desde el punto 

de vista de la cantidad de información que se recibe desde los receptores, es uno de los 

objetivos que se plantean en [DO97a, DO97b, DO98]. Se propone usar un conjunto 

pequeño de receptores representativos que serán los encargados de mandar información a 

la fuente, con la frecuencia que requiera el mecanismo de control de congestión de la 

misma. Estos representativos proporcionarán indicaciones a la fuente inmediatas, 

suprimiendo las indicaciones del resto de receptores y por tanto evitando la implosión. 

Estos receptores representativos se eligen de forma que representen a los subárboles 

multipunto congestionados. Esta técnica asume que son unos pocos enlaces 

congestionados los que causan la mayoría de los problemas de congestión, y que por lo 

tanto es suficiente con tener un número reducido de representativos. Como mecanismo de 

control de congestión en la fuente cuando no existe congestión utilizan un algoritmo 
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equivalente al slow-start de TCP. Cuando se detecta congestión la fuente baja la velocidad 

con un mecanismo inspirado en el de TCP-Vegas: calculando la diferencia entre el RTT 

actual y el mejor obtenido, una fuente TCP-Vegas mide la cantidad de datos encolados en 

la red y ajusta la ventana de transmisión en función de los datos obtenidos. 

Otro de los problemas que se plantean en las comunicaciones multipunto, es que la 

reacción a la pérdida de un paquete con una bajada de la tasa en la fuente, como realizan 

los algoritmos de control de congestión en los protocolos punto a punto, haría tender la 

tasa al valor mínimo permitido [Mon97]. Esto es debido a que dado que la probabilidad de 

que cada paquete se pierda en algún punto del árbol de distribución es muy alta, para 

grupos con gran cantidad de receptores [YKT96], la fuente siempre estaría decrementando 

la tasa por cada paquete enviado, al recibir con gran probabilidad una indicación de 

congestión para ese paquete. Con el fin de conseguir un mecanismo que resuelva esta 

problemática en [BTK99] se plantea utilizar la información de congestión de un solo 

receptor, el que se encuentre conectado a través del enlace más congestionado, que sería el 

representativo de la sesión multipunto. 

Basándose en los datos de prestaciones observadas en la Mbone, en [Han97c] se propone 

que se subdividan a los receptores en grupos multipunto diferentes en función de las 

pérdidas observadas. En cada grupo multipunto se elegirá un receptor representativo que 

será el que mande los NACKs a la fuente, implementando la fuente un mecanismo de 

control de congestión del estilo al de TCP. Tiene el inconveniente de que los datos se 

enviarán desde la fuente tantas veces como grupos multipunto se definan. Posteriormente 

en la reunión del IRTF RMRG en Cannes [Han97d], Handley propone la formación de 

subgrupos y retransmisores. Cada representativo será el encargado de formar su subgrupo 

y elegir su retransmisor. Los subgrupos estarían formados por los receptores que observan 

pérdidas parecidas, y un receptor del grupo multipunto inicial que tenga un nivel de 

pérdidas mucho menor que los del nuevo grupo que actuaría de retransmisor. Los 

retransmisores son receptores que almacenan y reenvían en multipunto a una velocidad 

menor al subgrupo de receptores, los datos que envía la fuente u otro retransmisor. El 

retransmisor controlará la velocidad de transmisión en el nuevo subgrupo mediante un 

mecanismo de control de congestión basado en el de TCP, en base a las indicaciones del 

representativo del subgrupo multipunto. 

Varios de los protocolos vistos se basan en agrupar a los receptores en base a una serie de 

características. La efectividad de estos protocolos así como de los que eligen una serie de 

receptores como representativos del resto, depende de cómo se agrupen los receptores o se 

elijan los representativos. TRACER es un protocolo [LPG98] que organiza los receptores 

de un grupo multipunto determinísticamente en base a la topología de grupo, a las 

pérdidas detectadas, y al retardo de propagación. Se plantea como un componente para los 
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protocolos de multipunto fiable que permita un mecanismo de control de congestión más 

eficiente y que las recuperaciones locales sean más optimas. 

2.3.2.3. Mecanismos de control de congestión orientados al emisor bajo 
un enfoque basado en árboles de receptores 

El Multipunto TCP (MTCP) es un protocolo para multipunto fiable con control de 

congestión [RBR98], que se basa en la construcción de un árbol multinivel donde algunos 

receptores actúan como nodos del árbol, llamados agentes de la fuente (SA), y otros como 

hojas del árbol. La fuente manda los datos en multipunto a todos los receptores y estos 

mandan los ACKs y NACKs a su padre en el árbol. Los nodos del árbol (SAs) son los 

encargados de manejar las indicaciones de sus hijos y de realizar las retransmisiones 

necesarias. Cada SA monitoriza el nivel de congestión de sus hijos manteniendo una 

ventana de congestión dinámica mediante los ACKs y NACKs recibidos de ellos. Esta 

construcción recursiva distribuye la carga de medir el nivel de congestión del árbol. La 

fuente utiliza un mecanismo de control de congestión de TCP-Vegas modificado. Cada SA 

mantiene otra ventana de congestión compatible TCP para las retransmisiones. Cuando un 

SA detecta una congestión persistente en sus hijos crea otro grupo multipunto con estos 

hijos, reenviándoles los datos que envía la fuente pero a una velocidad inferior. En el 

protocolo RMNP [Cal96] se definen mecanismos similares que utilizan ventanas 

dinámicas en los nodos de la red, utilizando análogamente un enfoque basado en árboles 

pero bajo la premisa de que los nodos del árbol están constituidos por nodos de la red en 

lugar de por receptores de la sesión. En el protocolo TRAM [CHK+98], la fuente reacciona 

a las indicaciones de congestión que le envían los receptores, agregadas a través de un 

árbol de control formado por los propios receptores. 

2.3.2.4. Mecanismos de control de congestión orientados al receptor 
bajo un enfoque multinivel 

Una de las primeras propuestas que implementan mecanismos orientados al receptor bajo 

un enfoque multinivel para aplicaciones de multimedia en tiempo real, es la Receiver-

driven Layered Multicast (RML) [MJ96]. Esta propuesta se basa en la formación de 

niveles a la hora de transmitir la fuente la información. La fuente transmite una señal 

jerárquica distribuyendo los diferentes niveles en múltiples grupos multipunto, de forma 

que cada receptor controle el caudal al que recibe los datos en función de los grupos 

multipunto a los que esté suscrito. En cada grupo multipunto se transmite información 

acumulativa de forma que la suscripción a más grupos implicará que se reciba mayor 

cantidad de datos, y por lo tanto que la calidad de la recepción sea mayor. Cuando un 

receptor detecta congestión, detecta que pierde paquetes, se sale del grupo multipunto con 

nivel de transmisión superior de los que está conectado. Periódicamente un receptor que 

no detecta congestión se une a un nuevo grupo multipunto con un nivel de transmisión 
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superior. Los receptores ajustan su velocidad de recepción uniéndose o saliendo de los 

grupos multipunto de forma acumulativa. 

Un mecanismo que trata la problemática de las conexiones y desconexiones a los grupos 

multipunto en RML, para evitar que exista descoordinación entre los receptores que 

comparten recursos de la red, se propone en [WSS97]. Un mecanismo en el que cada 

receptor estima el caudal que usaría una conexión TCP equivalente entre la fuente y ese 

receptor, y con esa estimación decide a que grupos multipunto conectarse o desconectarse, 

se propone en [TPB97] como alternativa a la problemática anterior. Actualmente 

Microsoft tiene ya disponible un producto que permite la distribución de vídeo interactivo 

sobre la Internet, VXtreme [VXt98], que utiliza un esquema de compresión en niveles 

dividiendo el vídeo comprimido en múltiples flujos, con diferentes prioridades, que son 

enviados en multipunto en diferentes grupos. Utiliza también técnicas que añaden 

redundancia a la compresión para minimizar el impacto que en la calidad de la imagen 

puede tener la pérdida de paquetes. 

Técnicas muy parecidas a las usadas para las aplicaciones de audio/vídeo, son propuestas 

en [VRC98] para las aplicaciones de transferencia fiable de datos. Se propone utilizar 

técnicas de codificación redundante (FEC) organizando los datos en niveles múltiples, 

acumulativos y redundantes [Vic98, VC97]. Cada nivel se manda en un grupo multipunto 

diferente y cada receptor se conecta a uno o más grupos multipunto en función del caudal 

disponible, de esa forma un receptor recibirá los datos más rápidamente en función del 

número de grupos a los que se conecte. Presenta un algoritmo compatible TCP donde los 

receptores que comparten un mismo punto de congestión son sincronizados a la hora de 

realizar las conexiones/desconexiones a los grupos multipunto. 

Un esquema donde la fuente utiliza múltiples grupos multipunto para transmitir los datos a 

diferentes velocidades y los receptores se conectan a uno o más de esos grupos en base a 

su velocidad de recepción, se presenta en [BKT+98]. En esa propuesta se definen 

algoritmos para seleccionar la velocidad de transmisión en cada grupo multipunto, y para 

determinar que datos y cuando deben ser enviados en cada grupo. Los receptores lentos 

recibirán datos de un solo grupo multipunto, frente a los rápidos que serán capaces de 

recibir datos más rápidamente al obtener datos de forma concurrente de varios grupos 

multipunto. 

2.3.3. Control de congestión en Redes Activas 

Conceptualmente el control de congestión se entiende como una función del nivel de red. 

Sin embargo, en Internet el mecanismo original de Source Quench en el nivel IP nunca se 

ha utilizado realmente, implementándose el control de congestión a nivel de transporte. 

Actualmente cada protocolo encima de IP puede o no implementar algún mecanismo de 
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control de congestión. La mayoría de las implementaciones TCP incorporan el mecanismo 

de control de congestión de TCP, que proporciona una técnica efectiva y equitativa a la 

hora de compartir el ancho de banda entre dichas implementaciones. El resto de los 

protocolos encima de IP (UDP, protocolos de encaminamiento,...) no incorporan ningún 

tipo de mecanismo de control de congestión. Además, con la introdución de 

implementaciones de TCP no compatibles (implementan un mecanismo de control de 

congestión que no sigue las normas de TCP), el incremento de tráfico no TCP (por 

ejemplo la telefonía por Internet), y el uso cada vez más extendido de IP multipunto (por 

ejemplo audio en tiempo real, Mbone), el implementar mecanismos de control de 

congestión sólo en TCP es insuficiente. 

En Redes Activas este problema se agudiza, debido a que la flexibilidad que proporcionan 

tenderá a una variedad mucho mayor de aplicaciones y servicios de los utilizados 

actualmente en Internet. Como contrapartida, la tecnología de Redes Activas permitirá 

implementar mecanismos de control de congestión mucho más efectivos, en base al 

conocimiento que de los estados de congestión tiene la propia red, del que carecen los 

sistemas finales. Por ejemplo, es la red la que tiene la información de donde y cuando se 

produce la congestión. 

Bhattacharjee, Calvert y Zegura plantean [BCZ96a, BCZ96b] un control de congestión 

específico para cada aplicación, en base a la tecnología de Redes Activas. Proponen que el 

ancho de banda asignado a cada aplicación pueda ser reducido en cada nodo, en caso de 

congestión, mediante las características definidas por la aplicación, en lugar de decidirlo 

en base a unas normas genéricas. Con este planteamiento se pretende conseguir que las 

reducciones de caudal en un nodo congestionado preserven, tanto como sea posible, los 

datos más útiles para cada aplicación. Un mecanismo de control de congestión en los 

nodos activos para una aplicación de vídeo MPEG es propuesto en [BCZ97a, BCZ97b]. El 

mecanismo propuesto se basa en que el nodo activo cuando detecta congestión reduce el 

caudal, eligiendo que paquetes tirar en base a las indicaciones de la aplicación. Así mismo, 

añaden un mecanismo simple de control de congestión en la fuente con indicaciones desde 

el receptor. 

Un modelo que demuestra la idoneidad de las Redes Activas como soporte para el control 

de congestión se plantea en [Fab98]. Se aplica el modelo al mecanismo de control de 

congestión de TCP, mejorando su caudal en un 18 por ciento en condiciones de tráfico a 

ráfagas. Cuando un nodo detecta congestión calcula el nuevo tamaño de ventana que la 

fuente hubiese elegido si detectase congestión en ese instante, consiguiendo que se 

reaccione antes a la congestión. El nodo entonces borra los paquetes que la fuente nunca 

hubiese enviado en esas condiciones, e informa a la fuente de su nuevo estado. Esta 

propuesta aunque plantea como las Redes Activas pueden ayudar en el problema del 

control de congestión, se restringe al ámbito punto a punto, mejorando los estados de 
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congestión cuando estos se producen en un nodo activo y obviando la congestión 

producida en nodos no activos. Así mismo, las indicaciones de congestión se mandan por 

cada paquete perdido, pudiéndose originar gran cantidad de indicaciones ante pérdidas de 

ráfagas de datos. 
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Capítulo 3. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Definición de servicios de comunicaciones sobre 
Redes Activas 

Como se ha descrito en el estado del arte, las Redes Activas constituyen un área 

tecnológica emergente y con perspectivas muy prometedoras. En el breve tiempo que ha 

transcurrido desde que los primeros trabajos fueron conocidos, se han presentado 

resultados en diversas facetas. Cabe mencionar propuestas de lenguajes, prototipos de 

plataformas, gestión de recursos y esquemas de seguridad. Sin embargo, aún ha 

transcurrido un intervalo de tiempo reducido desde que el estado de las plataformas 

disponibles ha permitido desarrollar resultados prácticos sobre las mismas. Por esta causa, 

se dispone de poca experiencia de servicios y aplicaciones que aprovechen el potencial de 

la tecnología. En este momento la experiencia de aplicaciones y servicios se limita al 

planteamiento de situación o aplicaciones tipo, sobre las que se considera que la 

tecnología facilitaría su desarrollo. Sería aconsejable que se desarrollasen servicios y 

aplicaciones de cara a realizar un estudio sobre la adaptación del planteamiento actual de 

las Redes Activas y de las primeras plataformas, a los objetivos marcados para las mismas 
[AAH+98]. 

Por los motivos anteriores, se considera necesario el desarrollo de servicios de 

comunicaciones sobre tecnología de Redes Activas para experimentar sobre las mismas. 

Como fruto de esta experimentación, se obtendrían datos concretos y objetivos sobre la 

adaptación entre la funcionalidad de las mismas y los requisitos que se fijaron como punto 

de partida para su diseño. Uno de los servicios que en la literatura se toma como ejemplo 

de aquellos que pueden aprovechar el potencial de las Redes Activas es el de envío de 

datos en multipunto fiable. Este tipo de servicio plantea la dificultad de no estar 

suficientemente estabilizado, no existiendo actualmente soluciones con una aceptación 

suficiente en el entorno de Internet, como ya se ha indicado en el estado del arte de 

multipunto fiable. Sin embargo, precisamente ahí radica el interés de determinar si 

mediante la incorporación de tecnología de Redes Activas realmente es posible avanzar 
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sustancialmente en la realización de un diseño que solvente los problemas más 

importantes detectados en las propuestas existentes. 

3.2. Servicio de comunicaciones de multipunto fiable 

Para el diseño de un protocolo de multipunto fiable sobre Redes Activas, es preciso 

disponer de la definición del servicio que el protocolo debe proporcionar. Ya se ha 

indicado en el estado del arte que muchas de las propuestas actuales de protocolos de 

multipunto fiable están orientadas a un tipo de aplicación concreta, y por tanto no realizan 

una definición del servicio sino implícitamente a través de la aplicación objetivo. 

Un punto de partida interesante para la definición del servicio, lo constituye la 

clasificación de aplicaciones realizada en la Internet de Servicios Integrados (IntServ 

[BCS94]). En el entorno IntServ se clasifica a las aplicaciones en general en 3 grupos, no 

necesariamente disjuntos: aplicaciones “Elásticas”, “Intolerantes en Tiempo Real” y 

“Tolerantes en Tiempo Real”. Comenzaremos detallando las características principales de 

cada una de estas clases de aplicaciones. 

Las aplicaciones elásticas no requieren que la red preserve un patrón de tráfico concreto. 

Esto significa que las aplicaciones aceptan tanto que la red por si misma pueda modificar 

el patrón de tráfico que se mande (por ejemplo se manda una ráfaga de tráfico y se recibe 

un caudal de baja velocidad y larga duración en el tiempo en el otro extremo), como que la 

red indique a las aplicaciones que ajusten su caudal al disponible en la red, si no lo hacen 

existirá una probabilidad de pérdida alta y congestión en la red. Por lo tanto las 

aplicaciones elásticas están preparadas para adaptar permanentemente su caudal al 

disponible en la red en cada momento. 

Las aplicaciones de tiempo real se caracterizan por requerir que un patrón o un limitado 

conjunto de patrones, atraviesen la red sin ser modificados. En este caso, normalmente el 

patrón de tráfico se conoce antes de la transmisión, mediante una descripción determinista 

o estadística. Las aplicaciones de tiempo real no aceptan adaptar su caudal ni que la red 

modifique su patrón. Estas aplicaciones no pueden aprovechar el ancho de banda mayor 

que la red pueda ofrecer, ni se pueden adaptar a un ancho de banda menor si así se lo 

requiere la misma. La clasificación de los servicios integrados divide las aplicaciones de 

tiempo real en tolerantes e intolerantes, en función de si toleran o no una cierta 

probabilidad de pérdidas. 

Consideramos que el sufijo tolerante e intolerante se debe aplicar, no solo a las 

aplicaciones en tiempo real sino también a las aplicaciones elásticas, debido a que se 

pueden encontrar aplicaciones insensibles o sensibles a pérdidas tanto en las clases de 

aplicaciones elásticas como en las de tiempo real. Adicionalmente consideramos que la 
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clasificación de las aplicaciones en elásticas/tiempo real y tolerantes/intolerantes, no es 

digital sino continua. 

La clasificación de las aplicaciones en elásticas/tiempo real es continua en el sentido de 

cuanta distorsión, en el modelo de tráfico, es aceptada por la aplicación. Hay que remarcar 

que las aplicaciones elásticas que a la vez son interactivas, lo son hasta un cierto tiempo de 

transferencia máximo (umbral de retardo), mientras que las aplicaciones en tiempo real 

que no son interactivas pueden tolerar una cierta variabilidad en el retardo mediante el 

almacenamiento temporal de los datos en destino. 

La clasificación de las aplicaciones en tolerantes/intolerantes es continua en el sentido de 

la variación de probabilidades de pérdidas (o patrón estadístico de pérdidas) aceptadas por 

la aplicación para los diferentes paquetes y posibles receptores. Una aplicación puede 

tolerar diferentes pérdidas en función de los tipos de paquetes, o puede requerir que una 

cierta lista de receptores reciban todos los paquetes en una sesión. Un caso particularmente 

difícil es cuando la tolerancia a pérdidas se expresa en términos de tiempo. Por ejemplo 

cuando una aplicación desea que se reciba un paquete pero solo si se realiza su 

transmisión en menos de un cierto tiempo. 

En definitiva, se requiere un servicio de multipunto fiable suficientemente flexible como 

para soportar de una forma efectiva un rango amplio de aplicaciones. Esto significa que 

deberá ser capaz de soportar peticiones de servicios diferentes, en términos de elasticidad 

del tráfico y tolerancia a pérdidas, junto con características comunes como son soporte de 

comunicaciones multipunto y reducir el retardo de transmisión. 

La caracterización del tráfico para un soporte flexible de las aplicaciones con diferentes 

elasticidades, ha sido estudiada en profundidad por diferentes grupos de trabajo y áreas del 

IETF bajo el término general de “Servicios Integrados en Internet”, obteniendo unos 

buenos resultados técnicos. Por lo tanto podemos considerar este aspecto como ya 

cubierto. 

Por otro lado, el soporte flexible de las aplicaciones con diferentes tolerancias a pérdidas 

(por paquete, dependiendo del receptor, sujeto a restricciones de tiempo,...) en un entorno 

multipunto, es un tema en estudio actualmente, no resuelto por la tecnología de Internet de 

Servicios Integrados y en el que se encuentran varios grupos trabajando actualmente (ver 

Sección 2.2). Hay un grupo de Internet definiendo actualmente un marco de trabajo 

[DKT+97] para su estudio, y varios investigadores de diferentes centros [WCD+97] han 

unido sus esfuerzos para desarrollar igualmente un marco de trabajo común que cubra la 

mayoría de las necesidades de las aplicaciones multipunto. Estos estudios se encuentran en 

una fase preliminar y consisten básicamente en proporcionar los mecanismos necesarios 

para que se puedan implementar diferentes protocolos de multipunto fiable que satisfagan 

los requisitos particulares de una serie de aplicaciones. 
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La misma idea, de diferentes grados de tolerancia a pérdidas, se ha planteado en el 

protocolo de multipunto STORM [RMZ+97], en el cual cada receptor de un grupo 

multipunto puede decidir la relación entre sus requisitos de calidad de recepción 

(fiabilidad en recepción) e interactividad (retardo en la recepción). Una taxonomía de los 

requisitos de comunicación de las aplicaciones de multipunto, consistente en el listado de 

un gran número de parámetros considerados útiles para la descripción de estos requisitos, 

se describe en [BBP97]. En esta taxonomía se proporcionan solo las definiciones y los 

posibles valores de esos parámetros, no proporcionando en ningún caso un servicio de 

multipunto fiable adecuado en base a esos requisitos. 

Para terminar, y enlazando con el planteamiento realizado al comienzo de esta sección, no 

hay en la actualidad estudios concluyentes sobre servicios de comunicaciones multipunto 

fiable para el soporte de múltiples clases de aplicaciones multipunto de datos. Por lo tanto, 

se considera de interés la realización un estudio de estas características. Con el fin de 

poder especificar este servicio de multipunto fiable primero analizaremos los requisitos de 

las aplicaciones, para lo cual habrá de seleccionarse una lista representativa de 

aplicaciones multipunto. 

3.3. Protocolos de multipunto fiable 

En el estudio del estado del arte se han descrito los trabajos de diferentes grupos de 

investigación. Las diversas propuestas de protocolos de multipunto fiable incorporan 

elementos de interés, pero ninguna se considera concluyente en el sentido de que adolecen 

de una o más de las distintas debilidades que se comentan seguidamente. 

Los protocolos orientados al emisor fueron los primeros que se propusieron, sin embargo, 

el problema de la implosión de ACKs hizo que propuestas posteriores se orientaran al 

receptor. Algunas técnicas más recientes, según se expone más abajo, han contribuido a 

limitar el problema de la implosión de ACKs, pero a costa de introducir otros 

inconvenientes en el diseño del protocolo. 

Por su parte, el principal problema de los protocolos orientados al receptor es la dificultad 

para garantizar (sin memoria infinita) que los datos se entreguen realmente a todos los 

receptores. Adicionalmente, sufren de una potencial implosión de NACKs cuando muchos 

receptores detectan la pérdida de un mismo paquete. 

El primer análisis comparativo entre los protocolos orientados al emisor frente a los 

orientados al receptor [PTK94], demuestra que los orientados al receptor son más 

escalables. Ahora bien, dado que en los orientados al receptor la fuente solo recibe 

realimentación de los receptores cuando se pierden paquetes, la fuente no puede saber 

cuando borrar un dato de memoria, no pudiéndose en este tipo de protocolos ofrecer un 
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servicio totalmente fiable. Como posteriormente se demuestra en [LG98a], los orientados 

al receptor tienen el problema de se pueden bloquear cuando trabajan con una memoria 

finita, salvo que se introduzcan técnicas complementarias. 

Para evitar la implosión de NACKs algunos protocolos utilizan temporizadores que 

retardan su envío. El problema que plantean estos mecanismos es que se aumenta el 

tiempo medio de recuperación de los paquetes perdidos, incrementándose con ello el 

retardo medio de distribución. Esta técnica es difícilmente aceptable para aplicaciones de 

datos interactivas y para aplicaciones con requisitos de tipo tiempo real duro. 

En [LG98a] se plantea que los mecanismos utilizados para borrar datos de memoria en la 

fuente, después de que estos hayan sido recibidos correctamente por todos los receptores, 

se desacople de los mecanismos necesarios para controlar la transmisión de los datos en la 

sesión y de la detección de errores de transmisión. Concluyen que hay que utilizar ACKs 

para liberar memoria en la fuente y NACKs para solicitar retransmisiones y que para 

evitar los problemas de implosión lo mejor es utilizar protocolos basados en árboles. 

Otro problema inherente a las comunicaciones multipunto, y presente en todos los 

enfoques anteriores, es que si las retransmisiones se realizan a todo el grupo multipunto y 

siempre desde el mismo sistema, la fuente, estaremos ocasionando que un receptor pueda 

recibir más de una vez el mismo dato, con la consiguiente pérdida de proceso y consumo 

de ancho de banda en la red, y que el sistema que realice las retransmisiones se pueda 

bloquear cuando recibe una gran cantidad de peticiones de retransmisión. Esta 

problemática puede ser resuelta mediante mecanismos de recuperaciones locales [Cal96, 

NLJ+98] y de ámbito restringido proporcionados por los protocolos basados en árboles. 

Como se ha visto en el estado del arte, los protocolos basados en árboles se pueden 

clasificar en basados en receptores, basados en servidores especiales y basados en nodos 

de comunicaciones. Los basados en receptores plantean los siguientes problemas: 

a El árbol de control formado por la fuente y los receptores, no coincide con el árbol de 

distribución formado por los protocolos de encaminamiento multipunto, lo que origina 

que sea difícil de construir y mantener de forma óptima [HR97]. 

o Sin la ayuda de los nodos de comunicación de la red no pueden ofrecer mecanismos de 

retransmisiones de ámbito restringido óptimos, al no coincidir el árbol de distribución 

con el árbol de control. El que se restrinja el ámbito de actuación mediante un 

mecanismo TTL o envíos punto a punto si el número de receptores que perdió el dato 

es pequeño, solo proporciona una optimización sobre el caso general sin resolver 

totalmente el problema. Algunos protocolos crean grupos multipunto diferentes para 

restringir el alcance de las retransmisiones, el problema vuelve a plantearse a la hora 

de definir que receptores forman esos grupos. 
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• Requiere que sistemas finales (receptores) participen en el almacenamiento y 

recuperación de errores, lo que ofrece dudas en cuanto a que el grado de implicación 

elegido por cada receptor sea el adecuado para el óptimo funcionamiento del 

protocolo. Por otro lado, plantea problemas de seguridad, a la hora de la certificación 

del sistema que realiza las retransmisiones y agregación de información, y del grado 

de fiabilidad que se le debe requerir. 

En [ACS97] se demuestra que es mejor realizar retransmisiones locales desde nodos de 

comunicaciones que desde receptores del grupo multipunto, obteniéndose mejores 

prestaciones. Por otro lado, los protocolos basados en nodos de comunicaciones de la red 

tienen asociada la problemática que supone en la red Internet actual el añadir cambios en 

los nodos, que supondría un proceso lento debido a los procesos de estandarización. De 

igual forma, en [KKT98] demuestran que los mecanismos de recuperación local realizados 

desde servidores especiales colocados junto a los nodos de comunicación, proporcionan 

mejores prestaciones y menor consumo de ancho de banda que los mecanismos de 

recuperación local basados en los receptores. Los basados en servidores especiales 

plantean la problemática de definir donde se colocan esos servidores y de cuantos se 

dispone. Además si estos servidores especiales no se colocan junto a los nodos de 

comunicaciones dentro de la red, tienen los problemas de los basados en los receptores en 

cuanto a la construcción del árbol y a realizar las retransmisiones en un ámbito restringido. 

Aun así, colocándose junto a los nodos de comunicaciones, los nodos pueden restringir 

mucho más el ámbito de las retransmisiones a nivel de interfaz, frente a un nivel de 

subárbol de los basados en servidores especiales. 

En los protocolos basados en árboles y orientados al emisor, los nodos del árbol de control 

(receptores, nodos de comunicaciones o servidores especiales) realizan la agregación de 

ACKs hacia la fuente para evitar su implosión. Debido a la agregación de ACKs, la 

fuente, puede conocer si un dato ha sido recibido correctamente por todos los receptores, 

pero desconoce quienes son esos receptores en un momento dado. Por lo tanto, en ese tipo 

de enfoques el protocolo no podrá ofrecer una fiabilidad total garantizando que todos los 

receptores han recibido todos los datos, ya que se plantea un desconocimiento de quienes 

son todos los receptores en un momento dado. 

Existen soluciones que combinan los planteamientos anteriores con técnicas de corrección 

de errores FEC. El problema que plantean estas técnicas de corrección de errores es el 

coste asociado de procesamiento necesario en los sistemas que realizan la codificación y 

decodificación y el ancho de banda adicional que se consume aunque no se produzcan 

pérdidas. 
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Como puede deducirse de la exposición anterior, ésta continúa siendo una línea de 

investigación abierta, debido a que las aproximaciones actuales presentan alguna de las 

siguientes deficiencias: 

(1) Plantean la resolución de la problemática de aplicaciones específicas, no ofreciendo 

servicios genéricos que cubran un amplio rango de requisitos. 

(2) Limitan el grado de fiabilidad proporcionado al utilizar enfoques orientados al receptor 

o enfoques orientados al emisor basados en árboles, con el fin de escalar correctamente 

cuando el número de receptores es muy elevado o cuando los participantes de la 

comunicación (emisor y receptores) están muy alejados geográficamente. 

(3) No optimizan el retardo ni el ancho de banda de la red. 

(4) Como se verá en la siguiente sección, al no disponer de un control de congestión 

satisfactorio el servicio prestado al nivel superior puede ser inaceptable. 

Una vez estudiados todos los enfoques existentes y su problemática asociada, en esta tesis 

doctoral se pretende diseñar un protocolo de multipunto fiable que: 

a Preste el servicio de multipunto fiable general que se defina, en base a los requisitos de 

un amplio grupo de aplicaciones multipunto 

o Ofrezca diversos grados de fiabilidad, entre ellos la posibilidad de ofrecer un servicio 

totalmente fiable donde se conozcan a los receptores de la sesión, todo ello de forma 

escalable y resolviendo los problemas detectados en las propuestas actuales 

a Optimice al mismo tiempo los recursos de red consumidos, e intente minimizar el 

retardo de tránsito en la distribución fiable de los datos. 

o Proporcione un mecanismo de control de congestión basado en la tecnología de Redes 

Activas. 

3.4. Control de congestión en multipunto fiable 

Una solución adecuada al control de congestión es esencial para el uso de este tipo de 

protocolos sobre una red en producción, no un prototipo de laboratorio. Actualmente no se 

considera aceptable una propuesta de protocolo de multipunto fiable si no dispone de un 

mecanismo de control de congestión según se ha indicado explícitamente en las últimas 

reuniones del IRTF Reliable Multicast Research Group [RMRG]. En el RFC 2357 

[MRB+98] que describe los criterios y procedimientos para revisar protocolos de 

multipunto fiables dentro del área de transporte (TSV) del IETF también se considera 

como inaceptable toda propuesta que no disponga de control de congestión. 
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Según se ha expuesto en el estado del arte, la mayoría de las propuestas realizadas en 

protocolos de multipunto fiable se han orientado al problema de la escalabilidad de los 

mecanismos de recuperación de pérdidas. Ninguna de las propuestas existentes 

proporciona una solución adecuada al control de congestión. A lo largo de esta sección se 

detallarán los distintos inconvenientes detectados en las soluciones existentes. 

Como punto de partida para diseñar un mecanismo de control de congestión se plantea que 

satisfaga unos requisitos genéricos, como son reaccionar a la congestión lo antes posible o 

minimizar el número de paquetes perdidos mientras se reacciona a la congestión. Las 

características diferenciadoras de las comunicaciones multipunto implican unos requisitos 

adicionales que se listan a continuación: 

• Escalable. Algunos mecanismos tienen problemas de implosión cuando los receptores 

envían las indicaciones de congestión hacia la fuente. Un mecanismo debe ser 

escalable, tanto en función del número de receptores como de las indicaciones de 

congestión que se generen, teniendo en cuenta que la fuente necesita que esas 

indicaciones sean lo más inmediatas que sea posible. 

• Reacción única. En una comunicación multipunto, una sola pérdida en una LAN o en 

un nodo será percibida como “n” pérdidas (una por cada uno de los receptores 

conectados a través de esa LAN o nodo), generándose por tanto “n” indicaciones de 

congestión. La fuente sólo deberá reaccionar a una indicación de congestión por cada 

paquete perdido. 

• Tolerante a pérdidas. Pérdidas aisladas o de un solo paquete no deben ser tratadas 

como congestión en el sentido tradicional de las comunicaciones punto a punto 

[Mon97, BTK99], debido a que si no la tasa de la fuente tendería al valor mínimo 

permitido al ser decrementada por cada pérdida detectada. Estudios actuales sobre la 

Mbone [YKT96] han demostrado que la probabilidad de un paquete sea perdido en 

algún punto del árbol de distribución es muy alta para grupos con un número de 

receptores alto y/o dispersos. 

• Respuestas rápidas. Dado que la red multiplica el tráfico inyectado por la fuente a lo 

largo del árbol de distribución, una respuesta rápida es particularmente importante en 

las comunicaciones multipunto. 

• Heterogeneidad. En las comunicaciones multipunto suele existir una diversidad en el 

tipo y en las características de los receptores, y en las características de los enlaces 

(ancho de banda y retardo) que comunican la fuente con los receptores. Esta situación 

nos lleva al problema de la equidad interna, en el cual se considera injusto para el 

grupo que uno o varios receptores lentos, o los receptores conectados a través del 

enlace más lento, bajen el caudal del resto de receptores. 
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a Fuentes y Retransmisores. Cuando en una comunicación multipunto se requiere 

cierto grado de fiabilidad, la mayoría de las soluciones proponen mecanismos de 

recuperación local desde otros puntos diferentes a la fuente. Esto implica que el 

mecanismo de control de congestión deberá controlar el caudal generado tanto por 

estos sistemas retransmisores como por la fuente. 

o Estimación del tiempo de reacción. La mayoría de los mecanismos de control de 

congestión necesitan una estimación del RTT para parametrizar las diferentes 

transiciones de la entidad del protocolo. Se necesita una estimación del tiempo en el 

cual la red debería reaccionar a las acciones de congestión, por ejemplo para distinguir 

un estado de congestión en la red, de un receptor que ha abandonado la sesión o la 

caída de una línea de comunicaciones. La estimación del RTT, tanto una media 

ponderada como el valor correspondiente al receptor más alejado, requiere 

mecanismos específicos para el caso de comunicación multipunto, ya que los 

utilizados en el caso punto a punto no son válidos. 

Desde un punto de vista funcional, se requieren las mismas funciones básicas que en los 

mecanismos de control de congestión en comunicaciones punto a punto: 

o ¿ Cómo se incrementa el caudal en estados de no congestión, con el fin de 

proporcionar a la aplicación el caudal máximo disponible ?. 

a ¿ Cuando decide una entidad que hay congestión ?. Puede ser detectado porque recibe 

una indicación explícita de otra entidad o en base a su propia información local. 

a ¿ Cómo una entidad informa a otras entidades que existe congestión ?. 

o ¿ Que acciones toma una entidad ante una situación de congestión ?. 

o ¿ Cuando decide una entidad que la situación de congestión ha terminado ?. 

En las propuestas más recientes, casi todos los protocolos de multipunto fiable incorporan 

o dicen que van a incorporar mecanismos de control de congestión. En los mecanismos de 

control de congestión orientados al emisor es la fuente la que en base a las indicaciones de 

todos los receptores o de un conjunto representativo de los mismos, la que controla el 

caudal inyectado en la red. 

En los orientados al receptor, se forman varios grupos multipunto con diferentes 

características. Los receptores se distribuyen entre los grupos de forma que cada receptor 

obtenga la calidad de servicio que más se ajuste a los recursos disponibles, y cada receptor 

controla la velocidad a la que recibe los datos. 
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Ambos enfoques plantean problemas. Los mecanismos orientados al receptor, tratan de 

solucionar más que la problemática tradicional de los mecanismos de control de 

congestión, en cuanto a la compartición del ancho de banda disponible entre todos los 

flujos (equidad externa), la problemática de las comunicaciones multipunto en cuanto a 

que las características y capacidades de unos receptores o de los enlaces que los 

comunican con la fuente, no influyan en el resto de receptores de la sesión (equidad 

interna). Se considera que se produce un problema de equidad interna cuando un receptor 

lento o que está conectado a través de un enlace lento, baja el caudal de recepción del resto 

de receptores de la sesión. 

Un problema adicional de los orientados al receptor es el planteado por múltiples 

aplicaciones multipunto (ej. las interactivas con datos fiables) que no toleran que los 

distintos receptores reciban los datos con caudales distintos, tal y como plantean los 

enfoques en multinivel. En realidad, los mecanismos orientados al receptor resuelven la 

heterogeneidad de los receptores (equidad interna), pero no plantean mecanismos 

efectivos al control de congestión debido a que: 

• La fuente envía datos a una velocidad preconfigurada, dependiendo las reacciones a la 

congestión de la sincronización de los receptores, que comparten la misma topología 

de red, a la hora de conectarse o desconectarse a un grupo multipunto. 

• Las reacciones a la congestión dependen del retardo que se produce en las bajas de los 

receptores del grupo multipunto, dependiente del tiempo de reacción de los nodos de 

comunicación para podar el árbol multipunto. 

Los mecanismos orientados al emisor tienen problemas de escalabilidad en cuanto al 

número de receptores y del ajuste de los parámetros de tiempo a utilizar en la fuente a la 

hora de reaccionar a la congestión. Un aspecto inadecuadamente resuelto de las propuestas 

orientadas al emisor es el decidir cuando reduce la fuente la tasa y como se detecta 

congestión en base a la información que recibe de los receptores. 

Algunos autores han planteado como requisito el que los protocolos de multipunto fiable 

realizen un control de congestión similar al que realiza TCP. De esta manera, los flujos 

multipunto se ajustarían al caudal disponible de forma similar a lo que haría en las mismas 

circunstancias el protocolo TCP. Sin embargo, existen múltiples problemas para extender 

las ideas de control de congestión de TCP al caso de multipunto. A modo de ejemplo, un 

problema que se plantea es, si el emisor reduce el caudal cada vez que se pierde un 

paquete, como sucede en TCP, el caudal de transmisión quedaría permanentemente 

reducido al mínimo, debido a que siendo el número de receptores elevado en las 

comunicaciones multipunto, hay gran probabilidad de que para cada paquete existan 

pérdidas independientes en diferentes partes del árbol multipunto [Han97c, YKT96]. 

Independientemente de las dificultades técnicas de lograr este objetivo, algunos autores 
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cuestionan la conveniencia de que las aplicaciones multipunto deban reaccionar igual que 

las aplicaciones TCP ante la congestión. El argumento que proporcionan es que la 

naturaleza de las aplicaciones soportadas puede ser muy diferente, y por tanto no deberían 

recibir el mismo tratamiento frente a situaciones de congestión. A modo de ejemplo, no 

parece razonable que a una transferencia de ficheros se le asigne el mismo caudal que a 

una simulación interactiva distribuida, en estados de congestión. 

Entre las propuestas orientadas al emisor bajo un enfoque compatible TCP, en [Mon97] 

para evitar los problemas de implosión, los receptores realizan una supresión 

probabilística de las indicaciones de congestión que envían a la fuente y ésta reacciona 

únicamente a las indicaciones de los enlaces más congestionados ignorando al resto. Para 

ello solo atiende a las indicaciones de pérdidas mayores a un cierto umbral. Los problemas 

que se plantea son: 1) las indicaciones de congestión son retardadas, incrementando el 

tiempo que se tarda en reaccionar a la congestión, 2) al reaccionar sólo ante un nivel de 

pérdidas mayor que un cierto umbral, la elección de dicho límite no queda clara en una 

topología arbitraria con cualquier número de receptores. 

Un mecanismo que además de compatible TCP, es tolerante a pérdidas y plantea 

reacciones únicas, es planteado en [WS98]. El problema de este mecanismo es que en 

ningún momento tiene en cuenta la problemática general de los protocolos multipunto en 

cuanto a la escalabilidad, ya que la fuente debe conocer y recibir información de todos los 

receptores. Como contrapartida el protocolo TCP-M [GV98] es totalmente escalable y 

compatible TCP, pero no es tolerante a pérdidas, lo que según los estudios de pérdidas en 

una red multipunto hará que su caudal tienda a su valor mínimo. 

Las propuestas orientadas al emisor bajo un enfoque basado de representativos, que 

seleccionan un conjunto de receptores como representativos del grupo [DO98, Han97c], 

tienen la problemática de decidir que número de representativos es el adecuado, en base a 

que condiciones seleccionarlos y como actualizar ese conjunto de representativos en 

función de los cambios en la red (cambios de rutas, congestión,...). El mismo problema se 

manifiesta en [BTK99], únicamente que para la selección de un solo representativo, 

planteándose problemas para seleccionarlo en unas escalas de tiempo aceptables para 

control de congestión. 

El mecanismo orientado al emisor bajo un enfoque basado en árboles de receptores, que se 

basa en la construcción de un árbol con los sistemas finales, donde algunos receptores 

actúan como nodos de árbol [RBR98], adolece de dos problemas principales: 1) el retardo 

desde que se detecta congestión en los SA hasta que la fuente reduce su caudal puede ser 

muy grande; 2) la construcción de un árbol con sistemas finales normalmente no 

aprovecha la topología del árbol de distribución. 
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Vistas las deficiencias de los mecanismos de control de congestión que se han propuesto 

hasta la fecha, en esta tesis doctoral proponemos incorporar un mecanismo de control de 

congestión al protocolo de multipunto fiable diseñado. Este mecanismo debe satisfacer los 

requisitos genéricos del control de congestión convencional y los requisitos 

diferenciadores de las comunicaciones multipunto fiable que se han identificado 

previamente. 

3.5. Alcance del trabajo propuesto 

En base a la problemática de las distintas dimensiones tecnológicas relacionadas con esta 

tesis expuesta en las secciones previas, se plantea seguidamente el alcance del trabajo 

propuesto, que se enmarca principalmente en el ámbito de redes de paquetes no fiables y 

servicio sin reserva de recursos. 

En primer lugar se parte de un estudio de las características principales de las aplicaciones 

multipunto, con el fin de poder identificar los servicios a proporcionar por el protocolo de 

comunicaciones multipunto. Estos servicios deberán satisfacer la mayoría de las 

necesidades de comunicaciones de estas aplicaciones, referidas tanto al número de 

receptores, a los grados de fiabilidad, a las restricciones de tiempo, como al conocimiento 

de los receptores y/o control sobre los mismos. Se plantea abstraer las necesidades 

principales de las aplicaciones multipunto con el fin de identificar los elementos que 

constituirán un servicio de comunicaciones adecuado para estas aplicaciones. 

Partiendo de la definición del servicio se diseña un protocolo de multipunto fiable para 

proporcionar dichos servicios utilizando la tecnología de Redes Activas. Este protocolo 

deberá solucionar los problemas actuales de las comunicaciones multipunto 

proporcionando: escalabilidad, diferentes grados de fiabilidad, un mecanismo de 

retransmisiones locales y de ámbito restringido de forma que solamente se realice las 

retransmisiones a los receptores que así lo soliciten y desde un punto cercano para 

optimizar el ancho de banda y el retardo, así como mecanismos de gestión de grupos. Este 

protocolo se apoya en la tecnología de Redes Activas a fin de resolver los problemas que 

en las tecnologías tradicionales plantean las comunicaciones multipunto, así como para 

experimentar con posibles servicios sobre Redes Activas. Este protocolo deberá estar 

diseñado de forma que aunque se apoye en la tecnología de Redes Activas, no dependa 

exclusivamente de ella, es decir, su ámbito de aplicación será una red en la que no todos 

los nodos de la misma sean activos. 

Se considera necesario incorporar una propuesta de mecanismo de control de congestión 

para el protocolo diseñado, apoyándose en la tecnología de Redes Activas para facilitar 

una solución satisfactoria al problema. La utilización de la tecnología de Redes Activas 

brinda nuevas posibilidades de resolución del problema desde la perspectiva de que al 
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producirse la congestión en los nodos de la red, estos participen en su detección y control, 

bajo la supervisión de las entidades de protocolo residentes en los sistemas finales. Dado 

que se ha partido de la premisa de que el ámbito de aplicación del protocolo sea una red 

formada por nodos activos y no activos, el mecanismo de control de congestión de dicho 

protocolo deberá ser capaz de detectar y actuar sobre estados de congestión que se 

produzcan tanto en los nodos activos como en los nodos o subredes no activas. 

Se pretende también profundizar en el estudio y análisis de la tecnología de Redes 

Activas, contribuyendo a su desarrollo mediante la emisión de requisitos y proponiendo 

mejoras a los mecanismos actuales. Se estudia el potencial impacto de la tecnología de 

Redes Activas para el desarrollo de servicios comunes a un grupo de aplicaciones 

multipunto tipo. También se estudia como dicha tecnología puede mejorar el servicio que 

obtienen estas aplicaciones, mediante su implementación en los nodos intermedios de la 

red para ofrecer mejores prestaciones y funcionalidad. 

Adicionalmente, se realizará un prototipo de las entidades del protocolo de 

comunicaciones multipunto sobre Redes Activas con mecanismos de control de 

congestión. Este prototipo permitirá confirmar las hipótesis y proponer mejoras para el 

desarrollo futuro de la tecnología de Redes Activas en sus distintos ámbitos. 
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Capítulo 4. 

SERVICIO DE MULTIPUNTO FIABLE 

En este capítulo se pretende abstraer los requisitos de las principales aplicaciones 

multipunto en cuanto a los diferentes tipos de servicios y a los grados de fiabilidad 

necesarios. Para ello se han identificado las características o atributos característicos y a 

partir de los mismos se ha especificado un servicio de multipunto fiable que proporcione 

un soporte adecuado a dichas aplicaciones. 

4.1. Requisitos de las aplicaciones multipunto 

Con el fin de poder especificar este servicio de multipunto fiable primero analizaremos los 

requisitos de este tipo de aplicaciones, para lo cual hemos seleccionado una lista 

representativa de aplicaciones multipunto. Sin embargo, queremos remarcar que en ningún 

momento pretendemos mostrar una taxonomía exhaustiva de dichas aplicaciones. 

Las aplicaciones multipunto objeto de nuestro estudio son: 

o Aplicaciones de distribución. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son la Distribución 

de Datos de Ordenador (DNS, Software [JSW91]), Distribución de Periódicos, 

Distribución de Información Financiera o Publicaciones [Don95] y Visor de 

Transparencias en tiempo real (con puntero remoto). Se caracterizan principalmente 

porque existe un único emisor y “n” receptores que suelen ser un número 

potencialmente muy elevado, que puede llegar al orden de millones. Estas aplicaciones 

requieren que la transmisión de información se realice de forma fiable, estando en 

algunos casos como el del Visor de Transparencias restringida esta fiabilidad a un 

tiempo al poseer un cierto grado de tiempo real. Un aspecto interesante de algunas de 

estas aplicaciones es que existe un punto de comienzo de la sesión sincronizado entre 

el emisor y los receptores. Normalmente dichos suscriptores se han abonado previo 

pago o gratuitamente al servicio de distribución. 

o Aplicaciones con un cierto grado de interactividad. Ejemplos de este tipo de 

aplicaciones son las Subastas en tiempo real [eBay, ONSALE], Teleconferencia sobre 
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Internet, Chat interactivo [OR93], Juegos de Mesa (dominó, cartas,...), Whiteboard 

[McC92] y Editores Compartidos [HC97, MP94]. Se caracterizan por poseer 

diferentes grados de interactividad y porque normalmente todos los receptores de 

grupo son a la vez emisores. El orden de la cantidad de sistemas involucrados en este 

tipo de aplicaciones suele ser de decenas o centenas, y por su naturaleza de interactivas 

no toleran retardos por encima de un cierto valor máximo. 

• Aplicaciones híbridas. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son las basadas en la 

realidad virtual, como son los juegos de roll distribuidos o las aplicaciones de 

Simulación Interactiva Distribuida (DIS) [SS95]. Este tipo de aplicaciones tienen los 

mismos requisitos que las interactivas cuando están interactuando con objetos, y los 

requisitos de las aplicaciones de distribución cuando están actualizando el entorno. Se 

caracterizan [PMB98] por ser sensibles al retardo, por ser muy elevado el número de 

emisores y receptores, porque se producen un gran número de altas y bajas de 

receptores por minuto, y porque el nivel de fiabilidad depende del paquete concreto 

que se está mandando. 

Número de 
Fuentes 

Número de 
Receptores 

Fiabilidad & 
No Fiabilidad 

Tiempo de 
Fiabilidad 

Umbral de 
Retardo 

Abierta/ 
Cerrada 

Receptores 
Conocidos 

Comienzo 
Sincronizado 

Orden 

Distribución 

Distrib. 
Datos 

Ordenador 

1 

Centenas 

N 

N 

Horas 
/Días 

Cerrada 

S 

S 

Fuente 

Distribución 
Periódicos/ 
Información 
Financiera 

1 

Millones 

N 

N 

Horas / 
Minutos 

Abierta/ 
Cerrada 

S 

S/N 

Fuente 

Visor 
Transpa
rencias 

(puntero) 

1 

Centenas 

N 

150 ms 

< 1s 

Abierta/ 
Cerrada 

S/N 

S/N 

Fuente 

Interactivas 

Subastas 
Tiempo 

Real 

Cien 

Cien 

N 

N 

< 1s 

Abierta/ 
Cerrada 

N 

S/N 

Total 

Telecon
ferencia 

sobre 
Internet 

Diez 

Diez 

S 

0-50 ms 

< 300 ms 

Abierta/ 
Cerrada 

S 

S/N 

Fuente 

Chat 

Diez 

Diez 

N 

N 

< 1s 

Abierta/ 
Cerrada 

S/N 

S/N 

Total 

Juegos 
de 

Mesa 

Diez 

Diez 

N 

N 

< 1s 

Abierta/ 
Cerrada 

S/N 

S/N 

Total/ 
Fuente 

Whiteboard 
& Editores 

Compartidos 

Decenas 

Decenas 

S/N 

150 ms 

< 1s 

Abierta/ 
Cerrada 

S 

S/N 

Fuente 

Híbridas 

Simulación 
Interactiva 
Distribuida 

(DIS) 

1 

Centenas/ 
Miles 

S 

100 ms 

< 1s 

Abierta 

S/N 

N 

Fuente 

Tabla 4.1. Caracterización de las aplicaciones multipunto 

Para poder identificar los elementos de un servicio de comunicaciones adecuado para las 

aplicaciones multipunto objeto de nuestro estudio, se han analizado una serie de 

características o atributos de dichas aplicaciones (ver Tabla 4.1). Las características 
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elegidas determinarán sus requisitos de red y por lo tanto como debe ser dicho servicio. 

Los atributos considerados relevantes para un servicio de multipunto fiable son: 

o Número de fuentes en una sesión multipunto. 

o Número de receptores en una sesión multipunto. 

o Fiabilidad & No fiabilidad. Este atributo indica si la aplicación precisa mandar datos 

con distintos requisitos de fiabilidad en una misma sesión multipunto. 

o Tiempo de Fiabilidad. Es el retardo tolerable desde el tiempo esperado de llegada de 

un paquete. Esto implica que si el retardo en recibir el paquete, respecto al instante 

esperado, supera el tiempo de fiabilidad entonces el paquete es descartado por la 

aplicación. Este concepto está muy relacionado con la variabilidad del retardo. 

Algunas aplicaciones procesan datos con un cierto tiempo de vida, después del cual 

esa información se vuelve irrelevante para ellas. Aunque este tipo de aplicaciones 

prefieren recibir toda la información, toleran la pérdida de datos con cierta 

probabilidad. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son las aplicaciones de tiempo real 

con diversos grados de interactividad y las aplicaciones que mandan actualizaciones de 

estado y periódicamente se resincronizan mandando el estado total. 

o Umbral de Retardo. Es el umbral máximo al retardo de tránsito medio extremo a 

extremo impuesto por las aplicaciones. Si el retardo medio supera este parámetro, el 

funcionamiento de la aplicación se considera inaceptable. Este atributo indica el orden 

de magnitud de este umbral superior. Nótese que el tiempo de fiabilidad es siempre 

menor que el umbral de retardo. Las aplicaciones interactivas normalmente imponen 

un umbral más restrictivo que las no interactivas. 

o Sesión Abierta/Cerrada. Si la sesión es cerrada la aplicación define previamente la 

identidad de quienes van a ser los receptores, por el contrario si la sesión es abierta la 

aplicación no conoce inicialmente quienes van a ser los receptores, y en principio 

permite que cualquier sistema se una a la comunicación como receptor. Otro aspecto 

bastante relacionado con éste es si los receptores deben ser conocidos por la fuente a lo 

largo de la sesión. 

o Receptores Conocidos. Este atributo indica si la aplicación precisa conocer la 

identidad de los receptores a lo largo de la sesión. Algunas aplicaciones necesitan 

conocer a los receptores. Por ejemplo, puede que el fallo de un solo receptor sea tan 

importante como para que toda la sesión sea interrumpida. Si la sesión es cerrada 

parece lógico que los receptores sean conocidos a lo largo de toda la sesión, por el 

contrario si es abierta es posible que esta información sea relevante, o no, para la 

aplicación. 
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• Comienzo sincronizado. Algunas aplicaciones requieren que todos los participantes 

(fuente(s) y receptores) estén presentes al comienzo de la sesión. Para conseguir esto 

es necesario un punto de comienzo sincronizado antes de empezar la transmisión de 

datos. Otras aplicaciones no requieren que todos los participantes estén presentes al 

comienzo de la sesión, en este caso algunos participantes se pueden conectar a la 

sesión después de que ésta haya comenzado. 

• Orden. Los tipos de ordenación más usuales requeridos por las aplicaciones son orden 

con relación a la fuente y orden total. El orden con relación a la fuente garantiza que 

todos los paquetes generados por una determinada fuente son recibidos en todos los 

receptores en el mismo orden en que fueron generados por esa fuente. El orden total 

garantiza que aunque en la sesión existan “n” fuentes simultáneamente enviando datos, 

dichos datos son recibidos en todos los receptores en el mismo orden relativo. 

Hay que tener en cuenta escenarios en los que los requisitos de fiabilidad dependen en 

cierto grado de los requisitos de los receptores. Por ejemplo, en una clase a distancia un 

profesor da una clase a diferentes alumnos conectados a través de una red de área extensa 

(WAN) utilizando una teleconferencia con diversos grados de interactividad. La fiabilidad 

necesaria en la transmisión de datos estará restringida al grado de interactividad requerido 

por cada receptor. Si se requiere un grado alto de interactividad, el envío de datos 

multimedia en tiempo real es esencial y por lo tanto la transmisión deberá ser no fiable, no 

hay posibilidad de realizar retransmisiones y los paquetes con retardo deberán ser 

rechazados. Si no se requiere interactividad, hay poca interacción entre los participantes y 

la mayoría de los receptores son oyentes. En este caso la calidad se puede mejorar mucho 

esperando a los paquetes que estén retrasados y recuperando las pérdidas mediante la 

retransmisión de esos paquetes. Esto claro está, se podrá realizar condicionado a un 

tiempo de fiabilidad. El nivel de interactividad que condiciona el tiempo de fiabilidad 

dependerá de cada receptor. Por otro lado la fuente delimitará el umbral de retardo 

máximo para cada sesión. 

4.2. Definición del servicio de comunicaciones 
multipunto 

Con el fin de realizar una descripción del servicio de multipunto fiable necesario, 

trataremos de relacionar los diferentes atributos de las aplicaciones estudiados en la 

sección anterior y generalizar sus implicaciones. 

• El número de receptores depende del tipo de sesión. En las sesiones abiertas el 

protocolo debería soportar hasta un número muy grande (del orden de cientos de 

miles) de receptores, pero en las sesiones cerradas el número de receptores debería ser 

mucho menor. 
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a Se considera que proporcionando tres tipos de fiabilidad por paquete se cubren la 

mayoría de las necesidades de las aplicaciones. Estos tipos son: no fiables, fiables 

restringidos en el tiempo y con fiabilidad garantizada. Incluso las aplicaciones 

complejas como DIS pueden ser soportadas con estos tres tipos de fiabilidad por 

paquete. 

o Se han abstraído los requisitos relativos a sesiones abiertas y cerradas, receptores 

conocidos y comienzo sincronizado en tres tipos de sesiones, teniendo en cuenta que 

las sesiones cerradas son con comienzo sincronizado y se conocen los receptores y las 

sesiones abiertas son asíncronas y pueden o no tener conocimiento de los receptores. 

Por otro lado, existen una serie de requisitos comunes a todas las aplicaciones, tales como 

la ausencia de paquetes duplicados y la existencia de un mecanismo de control de 

congestión. Se necesita un mecanismo de control de congestión que se adapte al ancho de 

banda efectivo de la red, para minimizar la pérdida de paquetes y las consecuentes 

retransmisiones. Adicionalmente, los receptores pueden ser heterogéneos en relación a sus 

capacidades de proceso y características (ancho de banda y retardo) del camino que los 

conecta con la fuente, por lo que la existencia de un receptor “lento” puede llevar a la 

comunicación a unos valores inaceptables para la aplicación. 

En base a las consideraciones anteriores, un servicio de multipunto genérico debería estar 

compuesto de los siguientes elementos de servicio: 

Servicio de Datos. Este elemento de servicio permite que las aplicaciones elijan entre tres 

tipos de fiabilidad a nivel de paquete de datos: no fiables, fiables restringidos en el tiempo 

y fiabilidad garantizada. Con este fin se disponen de tres posibilidades de envío 

seleccionables en la primitiva de envío de datos, cada una de ellas asociada a un tipo de 

fiabilidad. 

o No fiable. Cuando la aplicación elige para un paquete el envío no fiable, el 

proveedor del servicio no garantiza de ningún modo la entrega de dicho paquete. 

o Fiable restringido en el tiempo. Cuando la aplicación solicita para un paquete el 

envío fiable pero restringido a un tiempo, el proveedor del servicio garantiza que 

pondrá todos los medios a su alcance durante ese tiempo (almacenará el paquete, 

solicitará retransmisiones, retransmitirá, etc) para que todos los receptores reciban ese 

paquete. Pasado dicho tiempo se desistirá de continuar intentando que los receptores 

que aún no lo han recibido así lo hagan (borrará el paquete de memoria, no solicitará 

retransmisiones, etc). Los receptores por su parte podrán definir el tiempo de fiabilidad 

que asignan a este tipo de paquetes, que siempre será igual o menor que el asignado 

por la aplicación. El tiempo de fiabilidad de un receptor dependerá de la relación entre 

la interactividad y el nivel de calidad deseado por ese receptor en el grupo multipunto. 
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Si el receptor requiere un nivel de interactividad bajo, la calidad de la recepción puede 

ser mejorada mediante la recuperación por retransmisiones de los paquetes perdidos. 

• Fiabilidad garantizada. Cuando la aplicación elige para un paquete el envío con 

fiabilidad garantizada, el proveedor asegura que dicho paquete se entregará a todos los 

receptores. A su vez, el servicio de fiabilidad garantizada puede ser un servicio 

confirmado o un servicio no confirmado. En el primer caso el proveedor del servicio 

confirmará explícitamente el envío del paquete a la aplicación, después de que este 

haya sido asentido por todos los receptores. 

Servicio de sesión. Este elemento de servicio proporciona las primitivas necesarias para 

establecer, gestionar y liberar la sesión. Las sesiones pueden ser de uno de estos tres tipos: 

grupo abierto, grupo abierto controlado y grupo cerrado. Uno de los parámetros de estas 

primitivas es la dirección de grupo multipunto a la que se deben enviar los datos. 

Seguidamente se proporciona una descripción de los tres tipos de sesiones: 

• Grupo abierto. Cuando la aplicación solicita establecer una sesión de este tipo, 

cualquier receptor tiene permitido unirse a la sesión y la aplicación no es informada de 

la identidad de los receptores. Los paquetes enviados sobre este tipo de sesiones 

deberán tener asociada una fiabilidad restringida en el tiempo o sin fiabilidad. 

• Grupo abierto controlado. Si la aplicación establece una sesión de este tipo, 

cualquier receptor tiene permitido unirse a la sesión. La aplicación selecciona si quiere 

o no ser informada de la identidad de los receptores. Si quiere ser informada, el 

proveedor de servicio notificará a la aplicación acerca de cada receptor que se una o 

abandone la sesión. Los paquetes enviados sobre este tipo de sesión pueden tener 

asociado cualquier tipo de fiabilidad. 

En cualquiera de los dos tipos de sesión anteriores, si un receptor se une a la sesión 

después de que ésta haya comenzado, el proveedor del servicio no le enviará los datos 

mandados previamente. 

• Grupo cerrado. En este tipo de sesión la aplicación indicará al proveedor del 

servicio la identidad de los receptores que están autorizados para unirse a la sesión. 

Por lo tanto, al solicitar el establecimiento la aplicación le pasa al proveedor del 

servicio una lista con las identidades de los receptores autorizados. El proveedor del 

servicio contactará con un proceso (similar al “inetd”) localizado en cada receptor, 

lanzando este proceso la aplicación receptora correspondiente, siendo esta aplicación 

la que acepte o rechace la sesión. Si uno o más de los receptores autorizados no se 

unen a la sesión, el proveedor del servicio notificará su(s) identidad(es) a la aplicación. 

De igual forma, el proveedor del servicio informará de las bajas que se produzcan en el 
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transcurso de la sesión. Los paquetes enviados sobre este tipo de sesión pueden tener 

asociado cualquier tipo de fiabilidad. 

Para cada uno de estos tres tipos de servicios de sesión la aplicación puede solicitar orden 

con relación a la fuente u orden total. 

Servicio de control de congestión. Este elemento de servicio se encarga de supervisar la 

marcha de la comunicación y ajustar el caudal de la comunicación al ancho de banda 

disponible en la red de forma que se pierdan el mínimo número de paquetes debido a 

estados de congestión en la red, permitiendo un uso racional de los recursos y la 

adaptación de las aplicaciones al ancho de banda disponible en cada momento. 

Como parte del servicio de multipunto fiable especificado, se han definido las primitivas a 

intercambiar entre las aplicaciones y las entidades del protocolo, que proporcionan los 

elementos de servicio definidos previamente. A continuación presentamos la lista de 

primitivas utilizadas en las diferentes fases de la sesión, explicando brevemente su 

cometido. Una descripción más detallada de las mismas, que proporciona su función, 

formato y parámetros necesarios es incluida en el Anexo A. 

Fase de establecimiento de la sesión 

o Init_F_req() .- Solicitud de inicio de una sesión multipunto por parte de una 

aplicación emisora a la entidad del protocolo. Mediante esta primitiva la aplicación 

seleccionará el servicio de sesión que solicita y los servicios de datos que va a utilizar 

durante la sesión. 

o Init_F_conf() .- La entidad fuente del protocolo confirma a la aplicación emisora, la 

conexión e inicialización de la sesión multipunto solicitada por ésta mediante la 

primitiva Init F req(). 

o Init_F_ind() .- Indicación de participación en una sesión dentro de un grupo 

multipunto, por parte de una entidad receptora del protocolo a una aplicación destino. 

Mediante esta primitiva se informará a la aplicación destino si la sesión está siendo 

establecida en estos momento, o si ha comenzado con anterioridad y se encuentra en la 

fase de transferencia de datos. 

o Init_F_resp() .- Confirmación a la indicación de participación en una sesión dentro de 

un grupo multipunto, por parte de la aplicación destino a la entidad receptor del 

protocolo. Mediante esta primitiva la aplicación destino aceptará o rechazará su 

conexión a la sesión multipunto. 

o Init_R_req() .- Solicitud de conexión a un grupo multipunto por parte de una 
aplicación destino. 
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• Init_R_ind() .- Indicación de conexión a un grupo multipunto por parte de una entidad 

receptora del protocolo a la aplicación destino. 

Fase de transferencia de datos 

• Data_req() .- Solicitud de envío de datos por parte de la aplicación emisora a la 

entidad fuente del protocolo. Mediante esta primitiva la aplicación emisora definirá el 

tipo de servicio de datos que requiere para el envío de esos datos. 

• Data_ind() .- Indicación de entrega de datos a la aplicación destino dentro de una 

sesión por parte de la entidad receptor del protocolo. 

• RT_req() .- Solicitud de modificación del valor del tiempo de validez de los datos 

fiables restringidos en el tiempo, por parte de la aplicación emisora a la entidad fuente 

del protocolo. 

• RT_ind() .- Indicación de un cambio en el valor del tiempo de validez de los datos 

fiables restringidos en el tiempo, por parte de la entidad receptora del protocolo a la 

aplicación destino. 

• RT_resp() .- Confirmación a una modificación en el valor del tiempo de validez de los 

datos fiables restringidos en el tiempo, por parte de una aplicación destino a la entidad 

receptora del protocolo. Mediante esta primitiva la aplicación destino podrá fijar un 

nuevo valor para ese tiempo de validez, siempre que el nuevo valor sea menor o igual 

al definido por la aplicación emisora. 

• Recep_req() .- Solicitud de información de los receptores conectados a la sesión 

multipunto, por parte de la aplicación emisora a la entidad fuente del protocolo. 

• Recep_ind() .- Información de altas y bajas de receptores a la sesión, por parte de la 

entidad fuente del protocolo a la aplicación emisora. 

• Reject_req() .- Rechazo de receptores dentro de una sesión por parte de la aplicación 

emisora a la entidad fuente del protocolo. 

Fase de liberación de la sesión 

• Disc_F_req() .- Solicitud de desconexión de la aplicación a la entidad del protocolo. 

Mediante esta primitiva se indica a la entidad del protocolo el tipo de desconexión 

solicitada (ordenada o inmediata). 

• Disc_F_conf() .- Confirmación por parte de la entidad fuente del protocolo a la 
aplicación emisora del fin de la sesión. 
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a Disc_F_ind() .- Indicación por parte de una entidad receptora del protocolo a una 

aplicación destino, de que se produce una desconexión y cuál es su causa. 

a Disc_F_resp() .- Confirmación de desconexión por parte de una aplicación destino a 

la entidad receptor del protocolo. 

a Disc_R_req() .- Solicitud de desconexión a un grupo multipunto enviado por una 

aplicación destino conectada a dicho grupo multipunto. 

4.3. Soporte proporcionado por las Redes Activas 

En esta sección se justifica como las Redes Activas pueden facilitar la provisión de varios 

de los elementos de servicio definidos en la sección anterior. 

El hecho de que el número de receptores sea potencialmente muy elevado conlleva 

asociadas dos problemáticas: la implosión de ACKs y la implosión de NACKs. Respecto a 

la implosión de ACKs, el utilizar la tecnología de Redes Activas permite que cuando 

dichas cápsulas atraviesan la red vayan siendo fusionadas en determinados nodos activos 

que se encuentran en el camino entre los receptores y la fuente. La fusión de ACKs 
consiste en que el nodo activo por cada “n” ACKs que recibe, reenvía hacia el emisor un 

único ACK pero que lleva fusionada la información de los “n” ACKs recibidos. Con 

relación a la implosión de NACKs, el soporte que pueden ofrecer las Redes Activas 

consiste en realizar un filtrado de NACKs en determinados nodos que están en el camino 

entre los receptores y la fuente. El filtrado de NACKs consiste en que los nodos activos 

recuerdan los NACKs que han reenviado hacia la fuente, o lo que es lo mismo, los datos 

para los que se ha solicitado retransmisión, y cuando reciben un NACK lo reenvían si 

solicita otros datos distintos, o lo filtran (no lo retransmiten) si solicita datos ya pendientes 

de retransmisión. Con la fusión de ACKs y el filtrado de NACKs se elimina la 

problemática de la implosión de ACKs y NACKs, respectivamente. 

Muchas aplicaciones de las estudiadas muestran sensibilidad al retardo. Con relación a 

este aspecto, el soporte de las Redes Activas tiene dos vertientes: 1) realizar un 

almacenamiento, bajo la política del mejor esfuerzo posible, de los datos multipunto en 

determinados nodos activos en el camino entre la fuente y los receptores, 2) realizar un 

control intermedio de secuencia. El almacenamiento intermedio de los datos permite 

implementar un esquema de retransmisiones locales que evita que todas las 

retransmisiones tengan que realizarse desde la fuente. Cuando un nodo activo recibe un 

NACK viajando hacia la fuente, y tienen almacenado el dato solicitado, dicho nodo filtra 

el NACK y retransmite el dato solicitado. El realizar retransmisiones locales permite: 1) 

disminuir el retardo extremo a extremo, 2) optimizar el consumo de ancho de banda, 3) 

repartir la carga asociada a las retransmisiones entre la fuente y los nodos activos que 
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llevan a cabo el almacenamiento intermedio de los datos, 4) permite la recuperación ante 

diferentes errores de forma concurrente e independiente, en distintas partes de la red. El 
control intermedio de secuencia consiste en que un nodo activo lleva control de los datos 

multipunto recibidos y cuando detecta un salto en la secuencia genera un NACK que envía 

hacia la fuente. El control intermedio de secuencia permite una detección prematura de las 

pérdidas lo cual conlleva una disminución del retardo extremo a extremo. 

Otra necesidad de algunas de las aplicaciones estudiadas es el conocimiento de la 

identidad de los receptores por parte de la fuente. El soporte de las Redes Activas con 

relación a este aspecto está basado en la función de agregación de información. Los 

receptores pueden informar sobre su identidad enviando ACKs hacia la fuente. Dada la 

posibilidad de las Redes Activas de realizar una agregación de estas cápsulas, la fuente 

conocerá la identidad de sus receptores sin que se produzca implosión de cápsulas. La 

fuente en lugar de procesar una cápsula por cada receptor procesará un número reducido 

de cápsulas, cada una con información relativa a muchos receptores. 

Con respecto al requisito de orden, las Redes Activas pueden proporcionar un soporte 

importante para garantizar orden total cuando muchas fuentes coexisten a la vez en una 

misma sesión multipunto. Este soporte puede consistir en que un nodo activo, situado en 

una posición estratégica respecto a dichas fuentes, procesa todos los paquetes generados 

por todas las fuentes e inserta una marca de tiempo que permita garantizar el orden total de 

la sesión. Proporcionar orden total desde un nodo activo respecto a realizarlo desde un 

sistema final, tiene la ventaja de que el nodo activo estará más cerca al baricentro del 

grupo multipunto. En cualquier caso este es un tema de considerable complejidad [BJ87, 

Coo94] que este trabajo no ha pretendido resolver. 

Adicionalmente a los requisitos específicos de las aplicaciones multipunto, todo servicio 

de comunicaciones debe tener como objetivo el optimizar el uso de recursos de la red. Las 

Redes Activas ofrecen en este sentido la posibilidad de realizar retransmisiones de ámbito 

restringido y filtrado de retransmisiones. La retransmisión de ámbito restringido evita 

la retransmisión de los datos solicitados a través de todas las interfaces de un nodo activo. 

En este caso, el soporte de los nodos activos consiste en recordar a través de que interfaces 

se solicitó la cápsula de datos, restringiendo la retransmisión de esa cápsula de datos a 

esas interfaces. Los nodos activos utilizan el filtrado de retransmisiones para evitar el 

envío de múltiples retransmisiones de la misma cápsula de datos, cuando estas han sido 

pedidas en paralelo por un conjunto de receptores o nodos activos que cuelgan del mismo 

interfaz. 

Las tecnologías de Redes Activas, como se vió en el estado del arte, permiten que se 

programen los nodos en función de las necesidades de las aplicaciones. Referiéndonos en 
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concreto a la problemática del control de congestión, las Redes Activas pueden ayudar 

desde las siguientes perspectivas: 

a Las indicaciones de congestión se realizan desde el punto más cercano a donde se 

produce la congestión (mayor rapidez a la hora de detectar congestión por parte de la 

fuente). 

o Son los nodos los que normalmente tienen una información más precisa de las 

circunstancias en las que se está produciendo la congestión. 

a Se pueden diseñar mecanismos de control de congestión específicos para cada 

aplicación, de forma que se decida: 

• El tipo de indicación que se requiere de los nodos, indicaciones explícitas tirando 

un paquete, o indicaciones implícitas mediante un paquete especial o utilizando un 

paquete ya existente que vaya en el camino deseado. 

• Que información debe ir en la indicación de congestión. Por ejemplo, la nueva tasa 

o ventana a aplicar, la velocidad de recepción del receptor/es, las pérdidas 

observadas, que tipo de congestión se está sufriendo en el nodo, un factor para 

reducir/aumentar el caudal de forma acorde. 

• La frecuencia con que se señala congestión: cada cierto tiempo, cada cierto número 

de indicaciones de congestión o mediante una combinación de ambas. 

• Hacia donde se señala la congestión: hacia la fuente, hacia el receptor, a otro nodo 

en el camino hacia la fuente o en camino hacia el receptor o a un elemento especial 

definido por la aplicación. 

• Las medidas a tomar ante una congestión. Por ejemplo tirar paquetes, aplicar las 

medidas de reducción del caudal inmediatamente o paralizar el envío de 

determinados datos. 

• Si se tiran paquetes cual tirar, y si se deben tirar los paquetes relacionados con los 

que se tiran, al carecer de importancia estos cuando lleguen a los receptores si se 

han perdido los primeros. Si se generan NACKs de los paquetes que se tiran. 

• Si se controla el flujo del propio nodo a la hora de que él mismo genere nuevos 

paquetes. Dado el caso de que el propio nodo genere datos, por ejemplo 

retransmisiones de datos que tiene almacenados el nodo y que se generan cuando 

recibe una solicitud de retransmisión, la aplicación podrá decidir si el nodo debe 

efectuar un control del flujo que el propio nodo genera. 
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• Cualquier otra acción que la aplicación considere adecuada para sus necesidades. 

Por ejemplo en los protocolos de multipunto con control de congestión orientada al 

receptor, en estados de congestión se puede obligar a que todos los receptores, en 

los interfaces donde existe congestión, se salgan del grupo multipunto superior. 

Esto solucionaría los problemas de sincronización a la hora de la desconexión a 

grupos multipunto que existe actualmente. En los protocolos de multipunto en que 

la fuente conoce a los receptores, se puede informar a la fuente de los receptores 

que están sufriendo congestión, para que esta tome las medidas que estime 

oportunas. 

• Si se realiza filtrado en los nodos activos, de las indicaciones de congestión de 

otros nodos. 

• Se puede detectar congestión en nodos no activos mediante la detección de pérdida de 

paquetes. Esta detección equivale a la realizada por los receptores con la salvedad de 

que si son los nodos activos los que la detectan, normalmente implica una detección y 

en definitiva una reacción mucho más rápida. 
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Capítulo 5. 

DISEÑO DEL PROTOCOLO RMANP 

5.1. Introducción 

En el capítulo 3 se ha visto como las propuestas actuales a la problemática del multipunto 

fiable presentan una serie de deficiencias, que pueden resumirse aquí en los siguientes 

puntos: 

a Plantean la resolución de la problemática de aplicaciones específicas, no ofreciendo 

servicios genéricos que cubran un amplio rango de requisitos. 

a Ofrecen soluciones escalables a consta de limitar el grado de fiabilidad proporcionado. 

a No optimizan el retardo ni el ancho de banda consumido en la red. 

a No disponen de un control de congestión satisfactorio. 

En esta tesis doctoral se aportan resultados para solventar dichas deficiencias, para lo cual 

hemos diseñado un protocolo de multipunto fiable sobre Redes Activas, el Reliable 

Multicast Active Network Protocol (RMANP) que: 

a Ofrece un servicio de multipunto fiable que cubre los requisitos de un amplio rango de 

aplicaciones multipunto 

a Es un protocolo orientado al emisor, con un control de errores controlado por el 

receptor, que ofrece un servicio de fiabilidad total. 

a Está basado en árboles formados por nodos activos como nodos del árbol, que 

implementan mecanismos de recuperación local y de ámbito restringido. Este 

planteamiento permite que el protocolo sea escalable, optimice el retardo extremo a 

extremo y sea eficiente en términos de ancho de banda usado en la red. 

a Implementa un mecanismo de control de congestión. 
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En el capítulo previo se ha especificado un servicio de multipunto fiable que satisface los 

principales requisitos de las aplicaciones multipunto, y se ha visto como la tecnología de 

Redes Activas puede facilitar la provisión de ese servicio. En base a estas consideraciones, 

el protocolo RMANP ha sido diseñado para funcionar sobre la tecnología de Redes 

Activas, ofreciendo: el servicio de datos, el servicio de sesión con orden en relación a la 

fuente y el servicio de control de congestión, que son los elementos de servicio definidos 

por el servicio de multipunto fiable. El servicio de control de congestión se explicará en el 

siguiente capítulo. 

El elemento de servicio de datos permite a la aplicación elegir el nivel de fiabilidad para 

cada paquete de datos que vaya ha enviar durante la sesión. Pudiendo elegir entre tres 

tipos de servicios: 

• Envío no fiable (UnReliable(UR)).- El proveedor del servicio no proporciona ningún 

tipo de fiabilidad a los paquetes de datos seleccionados para ser enviados sobre este 

servicio. 

• Envío fiable restringido en el tiempo (Time constrained REliability (T-RE)).- Este tipo 

de servicio lleva asociado un tiempo de validez de los datos (Reability Time (RT)), que 

es definido por la aplicación. El proveedor del servicio pondrá todos los medios a su 

alcance (almacenar los datos, solicitar retransmisiones, retransmitir los datos, etc.) 

para facilitar que los receptores reciban los datos antes de que ese periodo de tiempo 

venza, pero una vez esto ocurra no seguirá enviando esos datos a los receptores. 

• Envío fiable garantizado ( Full REliability (F-RE)).- El proveedor del servicio asegura 

que los datos serán recibidos por todos los receptores. 

El elemento de servicio de sesión permite que al comienzo de la sesión la aplicación 

pueda elegir entre tres tipos de sesiones, en función del conocimiento que tenga o quiera 

tener de los participantes de la misma, y de los tipos de servicios de datos que vaya a 

utilizar en el envío de los datos: 

• Grupo abierto.- Cualquier receptor se puede conectar y desconectar de la sesión 

multipunto, no disponiendo la aplicación ni el proveedor del servicio de información 

sobre la identidad de los mismos. Solo soporta servicio de datos no fiable y fiable 

restringido en el tiempo (UR y T-RE). 

• Grupo abierto controlado.- Cualquier receptor se puede conectar y desconectar de la 

sesión multipunto, pudiendo o no poseer la aplicación información sobre la identidad 

de los mismos, en función de sus requisitos. En este tipo de sesión el proveedor del 

servicio siempre conoce la identidad de todos los receptores conectados a la sesión. Se 

puede utilizar cualquier tipo de servicio de datos (UR, T-RE y F-RE). 
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o Grupo cerrado- La aplicación define los receptores autorizados para participar en la 

sesión y se los pasa al proveedor del servicio, el cual a su vez contacta con esos 

receptores para que se conecten al grupo. El proveedor del servicio sólo mantendrá 

información y realizará retransmisiones a esos receptores, y avisará a la aplicación de 

las bajas que se produzcan durante la sesión para que esta tome las medidas que estime 

oportunas. Se puede utilizar cualquier tipo de servicio de datos (UR, T-RE y F-RE). 

El protocolo RMANP soporta una comunicación multipunto escalable en términos del 

número de receptores conectados, sin duplicados, con orden en relación a la fuente 

integrado para los servicios de datos T-RE y F-RE, y con orden con relación a la fuente 

para el servicio de datos UR. 

En las siguientes secciones se describen las características principales del protocolo 

RMANP, los tipos de cápsulas empleados y el comportamiento de cada una de las 

entidades que participan en el protocolo: la fuente, los receptores y los nodos activos. Por 

último se analizan los resultados obtenidos de la implementación de un prototipo del 

protocolo que se ha realizado sobre una plataforma de Red Activa. Con el fin de definir la 

comunicación entre una aplicación y las entidades fuente y receptor del protocolo 

RMANP, en el Anexo A se describen las primitivas para esa comunicación. El 

comportamiento de las entidades fuente, receptor y nodo activo del protocolo RMANP ha 

sido especificado formalmente mediante la técnica de los Statecharts de Harel [Har87] 

(ver Anexo C), desarrollándose el comportamiento en detalle de cada una de esas 

entidades en cada una de sus fases: establecimiento de la sesión, transferencia de datos y 

liberación de la sesión. En este capítulo se explica el comportamiento general de las 

entidades fuente, receptor y nodo activo, remitiéndonos al Anexo C para una descripción 

más pormenorizada. 

5.2. Características principales 

Cada sesión RMANP proporciona una comunicación multipunto entre un emisor y “n” 

receptores. En cada sesión multipunto, tanto la fuente como los nodos activos mantienen 

información de estado de sus descendientes directos, que a su vez pueden ser receptores o 

nodos activos y de los interfaces por los que se conectan a esos descendientes directos. 

Toda esta información se guardará en almacenamiento de tipo temporal, asociándole un 

tiempo de vida finito. El protocolo reacciona ante cambios en la red, como puede ser la 

pérdida de información de estado, caídas de nodos activos o modificaciones de las rutas, 

con el consiguiente cambio en el árbol de distribución, sin que se vea aceptado el flujo 

normal de datos, únicamente actualizándose la información de estado de los nodos activos 

en función de las cápsulas que envían los receptores y nodos activos hacia la fuente. 

- 75 -



Las características principales de RMANP como protocolo de multipunto fiable sobre 

Redes Activas son: 

Almacenamiento Intermedio.- Si tienen espacio los nodos activos almacenan los datos 

antes de transmitirlos por la red. El borrado de los datos almacenados en un nodo activo se 

produce en el momento de que todos sus descendientes directos confirmen ese paquete o 

después de un tiempo. Este almacenamiento permite implementar un esquema de 

retransmisiones locales. 

Fusión de asentimientos positivos.- Los nodos activos realizan la fusión de los 

asentimientos positivos (ACKs) que les envían sus descendientes directos, enviando un 

solo asentimiento (ACK) hacia la fuente, y evitando la implosión de asentimientos, típico 

problema de los protocolos de multipunto fiable orientados al emisor. 

Agregación de información.- Los nodos activos realizan la agregación de la información 

referente a sus descendientes directos que sean receptores de la sesión multipunto. De esta 

forma se enviará una sola cápsula por cada grupo de receptores que sean descendientes 

directos de un nodo activo, con la información agregada de esos receptores en cuanto a su 

identidad y fusionada en cuanto a su estado, permitiendo que la fuente posea un 

conocimiento de los receptores de la sesión y de su estado de forma escalable. 

Control intermedio de secuencia.- Los nodos activos detectan saltos en los números de 

secuencia generando las consiguientes solicitudes de retransmisión hacia la fuente. Con 

este mecanismo se consigue anticipar las solicitudes de retransmisión que se producirán 

posteriormente en los receptores. 

Retransmisiones locales.- Cuando se produzca una pérdida los datos se recuperarán del 

nodo activo más cercano que los tenga almacenados en su memoria, con el fin de acercar 

el punto de retransmisión al lugar donde se produjo la pérdida. Esto permitirá que ante 

pérdidas de cápsulas, debidas por ejemplo a congestión, o a caídas de nodos o enlaces, la 

retransmisión se realizará desde el sitio más cercano al punto donde se produjo el 

problema, posibilitando que el retardo entre las pérdidas y las retransmisiones se optimice 

y en definitiva mejorando el retardo medio por paquete. 

Retransmisiones de ámbito restringido.- Los nodos activos únicamente realizan las 

retransmisiones por los interfaces por los que se recibieron las solicitudes de retransmisión 

(NACK), evitando que se consuma ancho de banda y recursos de los nodos activos y/o 

receptores que no tuvieron ningún problema con la recepción de esos datos. 

Filtrado de retransmisiones.- Los nodos activos filtran las retransmisiones evitando que 

se realice más de una retransmisión de una misma cápsula para un conjunto de receptores 

o nodos activos que la han solicitado de forma paralela por el mismo interfaz, 
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consiguiendo adicionalmente al caso anterior un mejor aprovechamiento del ancho de 

banda y de los recursos de la red. Sirve para evitar que mientras una retransmisión está en 

camino hacia los receptores se atiendan solicitudes de retransmisión para esa misma 

cápsula e interfaz. 

Filtrado de asentimientos negativos.- Los nodos activos filtran los asentimientos 

negativos de forma que solo se mande un NACK hacia la fuente por cada cápsula perdida, 

evitando una implosión de NACKs en los nodos o la fuente. 

5.3. Arquitectura de red y requisitos 

Suponemos que la red sobre la que funciona el RMANP es una red no fiable, donde los 

paquetes se pueden perder, desordenar o duplicar. El protocolo RMANP se basa en la 

existencia de un servicio de encaminamiento multipunto activo, encargado de gestionar las 

suscripciones de los receptores al grupo multipunto, formando y manteniendo el árbol de 

distribución. 

El diseño actual del protocolo RMANP requiere que las rutas multipunto desde la fuente 

hasta los receptores, y las rutas punto a punto desde los receptores a la fuente coincidan, al 

menos, en los nodos activos. El protocolo no requiere que todos los nodos del árbol de 

distribución multipunto sean activos. Aunque el RMANP utiliza los nodos activos para 

mejorar el servicio multipunto, estos nodos activos no son imprescindibles para garantizar 

este servicio. 

No se impone ningún requisito al tamaño de memoria que se necesita para almacenar los 

datos en los nodos activos. De todas formas, consideramos que en condiciones normales 

cada nodo activo dispondrá de memoria suficiente como para almacenar el código 

asociado a las cápsulas y su correspondiente información de estado. RMANP se ha 

diseñado de forma que la información de estado almacenada en los nodos activos pueda 

desaparecer en cualquier momento, de acuerdo al concepto de “soft state” definido por 

[Wat81, Cla88]. Por la propia filosofía de Redes Activas, a cada registro de datos que se 

almacena en el nodo activo, ya sea una cápsula de datos o información de estado extraída 

de las cápsulas, se le asocia un tiempo de vida que cuando vence provoca que el nodo 

activo borre esa información. 

Cuando un nuevo receptor se conecta a sesión a la mitad de la conexión, el RMANP no le 

proporcionará la historia pasada, este receptor solamente podrá recuperar los datos a partir 

del momento en el que se conectó. 

Con el fin de clarificar la descripción del protocolo RMANP, vamos a definir una serie de 

términos que serán utilizados a lo largo de los siguientes capítulos. Entenderemos por 

fuente la entidad del protocolo que reside en el emisor, por nodo activo los nodos de la red 



que mediante la tecnología de Redes Activas implementan la entidad del protocolo que 

reside en los nodos y por receptor la entidad del protocolo que reside en el receptor. 

Entendemos por descendiente directo de un sistema, todos los receptores o nodos activos 

que pueden ser alcanzados desde ese sistema en dirección a los receptores sin pasar por 

otros nodos activos. Utilizaremos el término hacia arriba y hacia abajo para referirnos a la 

posición relativa de un nodo activo. Para cualquier nodo activo hacia arriba implica el 

camino hacia la fuente (mediante una comunicación punto a punto) y hacia abajo implica 

los caminos hacia todos los receptores de la sesión (mediante una comunicación 

multipunto). Utilizaremos el término ascendente directo para referirnos al primer nodo 

activo o fuente que nos encontramos en el camino hacia la fuente o hacia arriba y 

descendente para referirnos a cualquier nodo activo o receptor que nos encontramos en el 

camino hacia los receptores o hacia abajo. 

5.4. Tipos de cápsulas 

Siguiendo la tendencia de las Redes Activas, cada cápsula tiene un código asociado que se 

ejecuta en los nodos activos cuando reciben la cápsula. Para ello las cápsulas llevan un 

identificador único, que permite al nodo activo determinar que código debe ejecutar en los 

nodos activos para procesar cada cápsula. Este identificador se crea en función del 

protocolo y tipo de cápsula. 

Hemos definido una cápsula por cada proceso independiente, de forma que cada cápsula 

llame al proceso más pequeño posible, para conseguir mayor rapidez de ejecución, que 

ocupen lo menos posible y solo se carguen en el nodo activo cuando sea estrictamente 

necesario. Por ejemplo, se crean diferentes cápsulas para los datos y para las 

retransmisiones, de forma que el código necesario para procesar las retransmisiones solo 

se cargará en el nodo activo cuando estás realmente se soliciten mediante un asentimiento 

negativo (NACK). 

Siguiendo la misma filosofía, se ha definido una cápsula independiente para los datos no 

fiables (UR-Data) debido a que el único proceso que se realiza en un nodo activo con estas 

cápsulas es el de replicación y envío de los datos. El mismo tipo de cápsula de datos (RE

Data) se utiliza para los datos fiables garantizados (F-RE) y los datos con una fiabilidad 

restringida en el tiempo (T-RE), debido a que su proceso es muy similar, diferenciándose 

el tipo de servicio de datos al que pertenece la cápsula por un bit en la misma. Lo mismo 

aplica a las cápsula de retransmisiones (RE-Retrans) y asentimientos negativos (NACK). 

A continuación pasaremos a definir los tipos de cápsulas utilizadas por el RMANP, 

definiendo sus características y los procesos asociados que definen su funcionalidad en los 

nodos activos. Una descripción detallada de cada cápsula así como de los campos que las 

forman se encuentra en el Anexo B. 

- 78 -



DISEÑO DEL PROTOCOLO RMANP 

Cápsula CON.- Cápsula de conexión (ver Anexo B.1), la utiliza la fuente al comienzo de 

la sesión para notificar a los nodos activos y a los receptores, que comienza una sesión y 

para proporcionarles la información inicial de la sesión. También es utilizada por los 

receptores para confirmar su conexión en una sesión de grupo cerrado. 

Esta cápsula contiene los números de secuencia iniciales de cada uno de los flujos que se 

van a utilizar en la sesión, y en el caso de que la aplicación vaya a utilizar el flujo de datos 

con fiabilidad restringida en el tiempo, se proporciona el tiempo de validez de los datos 

(RT). Este tiempo será el tiempo máximo durante el cual los receptores solicitarán la 

retransmisión de un dato determinado y el tiempo máximo de almacenamiento de los datos 

en la fuente o nodos activos. Pasado ese tiempo todos los sistemas (fuente, nodos activos y 

receptores) considerarán ese dato como recibido. Si la cápsula es utilizada por los 

receptores para asentir a una invitación de conexión en grupo cerrado, utilizarán el campo 

Con_ACK, para aceptar o rechazar su participación en la sesión. 

En una sesión de grupo abierto o abierto controlado, la fuente transmitirá en multipunto 

esta cápsula con el fin de anunciar a todos los receptores que estén conectados al grupo 

multipunto, el comienzo de la sesión. 

En una sesión de grupo cerrado, la fuente enviará esta cápsula a cada receptor, designado 

por la aplicación, mediante una comunicación punto a punto con el fin de anunciar a cada 

receptor que comienza la sesión. Cada receptor, en este caso, debe poseer un proceso en 

escucha que realice su conexión al grupo multipunto, sino está ya conectado, ante la 

recepción de una cápsula CON. La aplicación destino debe responder a la invitación de 

conexión de forma explícita. El receptor mediante otra cápsula CON enviada en punto a 

punto hacia la fuente, responderá si acepta o rechaza la invitación (Con_ACK). 

Un nodo activo cuando recibe una cápsula CON la retransmite y crea la información de 

estado general para esa sesión, actualizando los números de secuencia esperados y el 

tiempo de validez de los datos. 

Cápsula DIS.- Cápsula de desconexión (ver Anexo B.2), enviada para indicar la 

desconexión de la sesión. 

La fuente envía esta cápsula para indicar que se ha terminado la sesión, que ya no se van a 

transmitir más datos. Se envían varias cápsulas, cada una de ellas indicando el tiempo que 

resta para que se termine definitivamente la sesión (Close_time). Un nodo activo cuando 

recibe esta cápsula la retransmite y actualiza toda la información de estado y procesos de 

la sesión para que se borren cuando venza el Close_time. Un receptor se desconectará de 

la sesión cuando reciba esta cápsula. 
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Un receptor o nodo activo enviará esta cápsula en punto a punto hacia la fuente cuando se 

quiera salir de la sesión. El primer nodo activo que recibe esta cápsula actualizará toda su 

información de estado, dando de baja al sistema que envía la cápsula y no reenviando la 

misma hacia la fuente. 

Cápsula SC- Cápsula de control de la sesión (ver Anexo B.3), es enviada periódicamente 

en multipunto por la fuente, informando de: 

• El tiempo de fiabilidad de los datos (RT). Su valor puede ser cambiado por la 

aplicación a lo largo de la sesión. 

• El RTT de la fuente al receptor más alejado de la sesión (RTTF). Será utilizado por los 

receptores para calcular el valor de ciertos temporizadores. 

• La velocidad mínima de la sesión (Low Rate). Esta velocidad es definida por la 

aplicación e implica que cualquier receptor con una velocidad media de recepción 

menor debe desconectarse de la misma. 

• El tamaño medio de paquete (P' average). Este valor será suministrado por la 

aplicación al comienzo de la sesión, y será utilizado por los nodos activos y receptores 

para calcular el valor de ciertos temporizadores. 

Los nodos activos cuando reciben esta cápsula actualizan su información de estado en 

base a los valores de la cápsula y la retransmiten en multipunto. 

Cápsula UR-Data.- Esta cápsula lleva los datos que la aplicación quiere mandar de forma 

no fiable (ver Anexo B.4). La fuente le asigna un número de secuencia correlativo 

(Seqnumjlow) que será utilizado por los receptores para eliminar duplicados y entregar 

los datos a la aplicación destino en orden. El único proceso que se ejecuta en un nodo 

activo con este tipo de cápsula es el de realizar tantas copias de la misma como sean 

necesarias en función de la información de encaminamiento multipunto activo y el de 

enviar en multipunto cada cápsula replicada. Estas cápsulas llevan la tasa de salida (Rate) 

a la que han sido transmitidas por la fuente o por un nodo activo si es que éste a su paso 

modificó su tasa de transmisión. 

Cápsulas RE-Data y RE-Retrans.- Estas cápsulas contienen los datos que la aplicación 

quiere enviar con fiabilidad garantizada (servicio de datos F-RE) o con una fiabilidad 

restringida en el tiempo (servicio de datos T-RE) (ver Anexo B.5). La fuente utilizará la 

cápsula RE-Data para enviar los datos la primera vez que se envían. Los nodos activos y la 

fuente utilizarán la cápsula RE-Retrans para enviar las retransmisiones de los datos 

perdidos. Las cápsulas RE-Data se utilizarán también para enviar heart-beats, en este caso 

el campo de datos estará vacío y los números de secuencia serán los siguientes a los 

enviados en la última cápsula RE-Data que llevaba datos válidos. 
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Estas cápsulas, al igual que la cápsula UR-Data, llevan la tasa de salida (Rate) a la que han 

sido transmitidas por la fuente o por un nodo activo si es que éste a su paso modificó su 

tasa de transmisión. 

Las cápsulas de datos serán utilizadas por la fuente para requerir información de estado de 

los nodos activos y receptores: 

o Cuando marca el bit MackRequired, está solicitando a todos los nodos activos que 

tengan como descendientes directos al menos a un receptor de la sesión, que envíen 

una cápsula MACK con información de estado referente a esos receptores. 

a Cuando marca el bit RTT, está solicitando que todos los nodos activos y receptores 

respondan inmediatamente con una cápsula ACK, con su información de estado 

correspondiente. Con esa información de estado la fuente y cada nodo activo calculará 

su RTT (ver Capítulo 6). 

La fuente a su vez, marca cada cápsula con dos números de secuencia correlativos: 

o Seqnum session- Número de secuencia global para los servicios de datos F-RE y T-

RE de la sesión, que es utilizado por los receptores para garantizar que los datos de los 

servicios de datos F-RE y T-RE son pasados a la aplicación destino en el mismo orden 

en que fueron enviados por la aplicación fuente (orden en relación a la fuente). 

o Seq numjlow.- Número de secuencia correspondiente al servicios de datos de la 

cápsula (F-RE o T-RE), que identifica cada cápsula en su servicio de datos. Es 

utilizado por los nodos activos para realizar el control intermedio de secuencia y por 

los receptores para controlar que datos les faltan y requerir las retransmisiones 

correspondientes. 

El campo CC lo utilizan los nodos activos y receptores para identificar si esa cápsula de 

datos ya ha sido o no utilizada para detectar congestión (ver Capítulo 6). 

Estas cápsulas son generadas por la fuente para transmitir en multipunto los datos que le 

pasa la aplicación, de acuerdo al servicio de datos que esta requiera (F-RE o T-RE). De 

forma periódica (RTT) o cada cierto número de cápsulas enviadas (Mack Required), la 

fuente requerirá información de estado. 

Los nodos activos procesarán estas cápsulas y generarán cápsulas ACK, MACK y/o 

NACK en función de la información de estado del nodo y de los valores de los diferentes 

campos de la cápsula. Así mismo las almacenarán si tienen espacio disponible, para 

seguidamente realizar las replicaciones necesarias y enviarlas en multipunto hacia sus 

descendientes directos. 
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Los receptores las pasarán en secuencia a la aplicación destino, solicitando las 

retransmisiones de las cápsulas no recibidas y esperadas y generarán cápsulas ACK 

cuando a sí se lo indique la propia cápsula (RTT). 

La fuente enviará heart-beat (cápsula RE-Data con el campo data a nulo), cuando no tenga 

más datos que transmitir, enviándolos a la tasa mínima definida por la aplicación. 

Cápsula ACK.- Esta cápsula contiene información de estado (ver Anexo B.6) que envían 

los receptores o nodos activos hacia la fuente mediante una comunicación punto a punto 

únicamente ante la solicitud expresa de la fuente, siendo procesada y no reenviada por el 

primer sistema activo que se encuentre. La información de estado que lleva consiste en: 

• Asentimientos positivos acumulativos por cada servicio de datos (Accum ACK F-RE 

y Accum ACK T-RE). La fuente y los nodos activos los utilizan para borrar datos de 

memoria y para actualizar la información de estado de sus descendientes directos. 

• Los nodos activos envían su RTT (RTTAN) al receptor más alejado accesible a través de 

ellos. En la cápsula ACK se indica a que cálculo de RTT corresponde 

(Seqnum RTT), siendo ese número de secuencia el de la sesión (Seq num session) 

de la cápsula de datos (RE-Data) que ha provocado el envío de esta cápsula. Con esta 

información de estado y con el tiempo que tarda cada sistema en recibir los ACKs de 

sus descendientes directos, cada sistema calcula su propio RTT (ver Capítulo 6). 

La fuente solicita el envío de cápsulas ACK de forma expresa, indicándolo en los paquetes 

de datos (RE-Data) mediante el flag RTT. Cuando un nodo activo o receptor recibe una 

solicitud de este tipo, inmediatamente envía una cápsula ACK hacia la fuente mediante 

una comunicación punto a punto, con la información de estado que posee en ese momento. 

El primer sistema (fuente o nodo activo) que recibe una cápsula ACK la procesa con el fin 

de actualizar la información de estado que posee del descendiente directo que ha enviado 

esa cápsula, no reenviándola posteriormente hacia la fuente. 

Cápsula MACK.- Esta cápsula contiene múltiples asentimientos positivos, uno para cada 

servicio de datos fiable y acumulativos para el conjunto de receptores referenciados en la 

cápsula (ver Anexo B.7). Los nodos activos que tienen como descendientes directos al 

menos a un receptor, envían esta cápsula cuando así se lo solicita la fuente. Este tipo de 

cápsulas solamente se utilizan en los grupos abierto controlado y cerrado, que son los 

grupos en los que la fuente posee el conocimiento de los receptores. 

La fuente solicita el envío de este tipo de cápsulas marcando el flag Mack Required de la 

cápsula RE-Data. Cuando un nodo activo que tiene como descendientes directos al menos 

a un receptor de la sesión, recibe una cápsula RE-Data con ese flag marcado, envía hacia 
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la fuente una cápsula MACK con la información de estado correspondiente a los 

receptores que son descendientes directos suyos: 

a Asentimientos de números de secuencia acumulados por tipo de servicio de datos 

fiable, mínimo común para todos los receptores que sean descendientes directos del 

nodo (Accum ACK F-RE y Accum ACK T-RE). 

o Número de receptores y direcciones de todos los receptores que son descendientes 

directos del nodo activo. 

Estas cápsulas MACK son enviadas mediante una comunicación punto a punto hacia la 

fuente. Cuando un nodo activo recibe una cápsula de este tipo la reenvía tal como la 

recibió hacia la fuente. La fuente utiliza la información de las cápsulas MACK para liberar 

memoria, cuando recibe todos los asentimientos a un mismo dato por parte de todos los 

receptores de la sesión y para conocer los receptores activos de la sesión. 

Cápsula NACK- Esta cápsula contiene los asentimientos negativos enviados por los 

receptores o nodos activos hacia la fuente mediante una comunicación punto a punto (ver 

Anexo B.8). Cada cápsula NACK solicitará retransmisiones para un tipo de servicio de 

datos fiable determinado. 

Cuando un receptor o nodo activo determina que le falta o se han perdido una serie de 

cápsulas de datos, solicita su retransmisión por medio de esta cápsula. Los nodos activos y 

los receptores detectan la pérdida de datos mediante el control intermedio de secuencia al 

recibir una cápsula de datos con un número de secuencia superior al esperado. A su vez 

los receptores detectarán también por tiempo si no reciben las retransmisiones solicitadas, 

en cuyo caso las solicitarán de nuevo, indicando el número de veces que las han solicitado 

(nack c). 

Cuando la fuente o un nodo activo recibe una cápsula NACK, comprueba para cada uno 

de los números de secuencia solicitados: 

a Si la cápsula de datos solicitada ya ha sido enviada, en cuyo caso no hace nada más. 

a En caso contrario, tiene que enviar esa cápsula de datos, comprueba que la tiene 

almacenada, en cuyo caso la envía en multipunto por el interfaz por él que llegó la 

solicitud de retransmisión. 

o En el caso de tratarse de un nodo activo, si no la tiene almacenada, debe solicitarla al 

sistema activo antecesor. Para ello primero comprueba si ya la ha solicitado, en cuyo 

caso no hará nada más. 
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• En el caso de que no la haya solicitado, envía una solicitud de retransmisión hacia la 

fuente. 

Este proceso se realiza para cada número de secuencia solicitado en la cápsula NACK. En 

los nodos activos al final del proceso se generará una sola cápsula NACK hacia la fuente, 

con todas las solicitudes de retransmisión generadas. Estas cápsulas NACK son enviadas 

punto a punto hacia la fuente y son procesadas por el primer sistema activo que las recibe 

en su camino hacia la fuente. 

Esta cápsula puede ser utilizada por los receptores o nodos activos para llevar una 

indicación de congestión. En ese caso, se señalará la tasa de congestión a la que debe 

transmitir el primer sistema activo que reciba esta cápsula (ver Capítulo 6). 

Cápsula RRL.- Esta cápsula contiene la dirección de los receptores que han sido 

rechazados en la sesión (ver Anexo B.9). Los nodos activos no tendrán en cuenta a los 

receptores que hayan sido rechazados. Esta cápsula solo tendrá sentido en las sesiones de 

grupo abierto controlado y grupo cerrado. 

La fuente enviará en multipunto esta cápsula con la dirección de los receptores 

rechazados. En grupo abierto controlado la fuente enviará la dirección de los receptores 

que han sido rechazados expresamente por la aplicación. En grupo cerrado la fuente 

enviará la dirección de los receptores que habiéndose conectado a la sesión no se 

encuentran entre los receptores indicados por la aplicación al comienzo de la sesión, como 

autorizados para participar en la misma. 

Un nodo activo cuando recibe esta cápsula la envía en multipunto hacia sus descendientes 

directos que sean nodos activos. Si el nodo activo que recibe la cápsula tiene como 

descendiente directo a alguno de los receptores rechazados, lo expulsa de la sesión. El 

expulsar a un receptor de la sesión consiste en no tenerlo más en cuenta como receptor de 

la sesión, ni enviarle retransmisiones cuando así lo solicite, y en el caso de que para el 

interfaz a través del que está conectado sea el único descendiente directo accesible, no 

enviar ningún dato más a través de ese interfaz. 

Cápsula CI.- Esta cápsula contiene las indicaciones de congestión que los nodos activos 

envían hacia la fuente (ver Anexo B.10). Lleva la tasa de congestión calculada por el nodo 

activo en base al mecanismo de control de congestión (ver Capítulo 6). 

Un nodo activo envía esta cápsula hacia la fuente en punto a punto cuando así se lo 

requiere el mecanismo de control de congestión, ya sea debido a que el nodo a su vez ha 

recibido otra indicación de congestión o porque se han detectado signos de congestión en 

el propio nodo activo. 
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La fuente y los nodos activos utilizarán la información recibida en esta cápsula para 

ajustar su tasa de transferencia de datos. 

5.5. Entidades que participan en una sesión RMANP 

Las entidades que participan en una sesión multipunto RMANP son la fuente, los nodos 

activos y los receptores. Una vez que la sesión se ha establecido, durante la fase de 

transferencia de datos la fuente envía los datos que recibe de la aplicación emisora en 

multipunto a través del árbol de distribución creado por el servicio de encaminamiento 

multipunto activo. Los nodos activos almacenan los datos siempre que dispongan de 

espacio suficiente y envían en multipunto esos datos a todos sus descendientes directos. 

Los receptores irán pasando en secuencia los datos recibidos a la aplicación destino. 

Durante la fase de transferencia de datos la fuente de forma periódica solicitará 

información de estado a todos sus descendientes (marcando el flag RTT de la RE-Data) y a 

los nodos activos con receptores como descendientes directos (marcando el flag 

Mack Required de la RE-Data). Ante la recepción de una petición de información de 

estado por parte de la fuente, cada sistema enviará la información de estado solicitada 

hacia la fuente. En el caso de las cápsulas ACK (solicitadas mediante el flag RTT), la 

información de estado será procesada por el antecesor directo del sistema que las envía. 

En el caso de las cápsulas MACK (solicitadas mediente el flag Mack Required), la 

información de estado será procesada únicamente por la fuente. Estos procesos servirán 

para que la fuente y los nodos actualicen su información de estado: 

a Los nodos activos actualicen la información referente al estado de sus descendientes 

directos. 

a La fuente, en grupo abierto actualice la información referente al estado de sus 

descendientes directos, y en grupo abierto controlado o cerrado actualice la 

información referente al estado de todos los receptores de la sesión y de sus 

descendientes directos. 

a Tanto la fuente como los nodos activos calculen su RTT al receptor más alejado que 

cuelga de ellos y el RTT a cada uno de sus descendientes directos. 

En base a la información de estado recibida, los nodos activos borrarán los datos que 

teniendo almacenados han sido asentidos por todos sus descendientes directos, y la fuente 

dependiendo del tipo de servicio de sesión seleccionado para la misma, borrará los datos 

asentidos por todos los receptores. Así mismo en base a esa información de estado tanto 

los nodos activos como la fuente podrán detectar estados de congestión severa o caídas de 

nodos activos, receptores o redes de conexión. 
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Un receptor o nodo activo solicitará la retransmisión de unos datos determinados mediante 

una cápsula NACK, cuando detecte que los mismos se han perdido (detecta un salto en los 

números de secuencia de la cápsula recibida o en el caso de los receptores pasa un cierto 

tiempo sin recibir los datos solicitados). Esta retransmisión se realizará desde el nodo 

activo que tenga los datos almacenados y sea el más cercano al sistema que solicitó la 

retransmisión y en último lugar desde la fuente. Los asentimientos negativos (NACKs) al 

igual que los positivos (ACKs) son enviados en punto a punto hacía la fuente, siendo 

procesados por el primer sistema activo por el que pasen. 

Los procesos que se realizan con los datos en cada sistema dependen de tipo de servicio de 

datos seleccionado para el envío de los mismos. Los datos no fiables, cápsulas UR-Data, 

se han incluido en el protocolo RMANP con el fin de integrar en una misma sesión toda la 

transmisión de datos multipunto, añadiendo una complejidad mínima al protocolo. Los 

datos fiables garantizados y los fiables restringidos en el tiempo generados en la misma 

sesión, serán tratados por el protocolo RMANP como dos flujos de datos, cada uno de 

ellos con números de secuencia e información de estado independientes. El único 

procesamiento conjunto que se producirá será: en la fuente al ponerle un número de 

secuencia global (Seq_num_Session) con el fin de conseguir orden respecto al emisor para 

estos dos flujos, y en los receptores al utilizar este número de secuencia para pasar los 

datos en orden a la aplicación destino. Las cápsulas ACK y MACK serán compartidas por 

ambos flujos, enviándose solamente una cápsula ACK o MACK con la información de 

ambos flujos hacia la fuente. La única diferencia en el proceso de los datos fiables 

restringidos en el tiempo respecto a los fiables garantizados, es que el borrado y 

asentimiento de los primeros se puede producir por tiempo, cuando venza su tiempo de 

validez. Es decir, la fuente y los nodos activos darán por asentidos unos datos si vence su 

tiempo de validez, aunque no hayan recibido todos los correspondientes asentimientos 

positivos. Los receptores darán por recibidos los datos cuando venza su tiempo de validez, 

no pidiendo más su retransmisión. De aquí en adelante explicaremos sólo el proceso de los 

datos fiables garantizados, detallando las diferencias con el proceso de los datos fiables 

restringidos en el tiempo cuando haya lugar. 

En las siguientes subsecciones se detallará el proceso seguido por las diferentes entidades 

del protocolo durante las fases de establecimiento de la sesión, transferencia de datos y 

liberación de la sesión. Una descripción mas pormenorizada de su funcionamiento se 

puede encontrar en el Anexo C. 

Con el fin de clarificar los posibles intercambios que se producen entre las aplicaciones 

emisora y destino, y las entidades del protocolo RMANP en las figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se 

proporcionan todos los posibles intercambios de datos que se pueden producir entre esos 

sistemas. 
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APLICACIÓN EMISORA 

lnit_F_req() 
Data_req() 
Reject_req() 
Recep_req() 
Disc_F_req() 
RT_req() 

lnit_F_conf() 
Recep_ind() 
Disc_F_conf() 

FUENTE RMANP 

Envía_cápsula(UR-Data) 
Envía_cápsula(RE-Data) 
Envía_cápsula(RE-Retrans) 
Envía_cápsula(RRL) 
Envía_cápsula(CON) 
Envía_cápsula(DIS) 
Envía_cápsula(SC) 

Recibe_cápsula(ACK) 
Recibe_cápsula(MACK) 
Recibe_cápsula(NACK) 
Recibe_cápsula(CI) 
Recibe_cápsula(CON) 
Recibe_cápsula(DIS) 

ENTIDAD INFERIOR 

Figura 5.1: Intercambios en la fuente. 

APLICACIÓN DESTINO 

lnit_R_req() 
lnit_F_resp() 
Disc_F_req() 
Disc_F_resp() 
Disc_R_req() 
RT_resp() 

Envía_cápsula(CON) 
Envía_cápsula(ACK) 
Envía_cápsula(NACK) 
Envía_cápsula(DIS) 

lnit_R_ind() 
lnit_F_ind() 
Data_ind() 
Disc_F_ind() 
RT_ind() 

Recibe_cápsula(UR-Data) 
Recibe_cápsula(RE-Data) 
Recibe_cápsula(RE-Retrans) 
Recibe_cápsula(CON) 
Recibe_cápsula(DIS) 
Recibe_cápsula(SC) 

ENTIDAD INFERIOR 

Figura 5.2: Intercambios en un receptor 
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NODO ACTIVO RMANP 

Envía_cápsula(ACK) 
Envía_cápsula(MACK) 
Envía_cápsula(NACK) 
Envia_cápsula(CI) 

Envía_cápsula(UR-Data) 
Envía_cápsula(RE-Data) 
Envía_cápsula(RE-Retrans) 
Envía_cápsula(RRL) 
Envía_cápsula(CON) 
Envía_cápsula(DIS) 
Envía_cápsula(SC) 

Recibe_cápsula(UR-Data) 
Recibe_cápsula(RE-Data) 
Recibe_cápsula(RE-Retrans) 
Recibe_cápsula(RRL) 
Recibe_cápsula(CON) 
Recibe_cápsula(DIS) 
Recibe_cápsula(SC) 

Recibe_cápsula(ACK) 
Recibe_cápsula(MACK) 
Recibe_cápsula(NACK) 
Recibe_cápsula(CI) 

ENTIDAD INFERIOR 

Figura 5.3: Intercambios en un nodo activo. 

5.5.1. La fuente 

5.5.1.1. Establecimiento de la sesión 

La aplicación al iniciar una sesión elige el tipo de servicio de sesión y los servicios de 

datos que quiere utilizar para la comunicación multipunto y así se lo indica a la fuente 

RMANP en la primitiva Init_F_Req(). La aplicación puede elegir entre tres tipos de 

servicios de sesión: 

Grupo abierto.- Sólo se permiten la selección de los servicios de datos UR y T-RE. En 

este tipo de sesión la fuente, y por tanto la aplicación, no posee ningún tipo de 

información sobre los receptores suscritos a la sesión multipunto. Dado lo cual la fuente 

no solicitará ni los nodos activos enviarán, cápsulas MACK. 

Grupo abierto controlado.- Se pueden seleccionar cualquiera de los tres servicios de 

datos (UR, T-RE y F-RE). En este tipo de grupo la fuente conoce la identidad de los 

receptores que forman parte de la sesión y el número de secuencia mínimo acumulado que 

todos los receptores han asentido de forma positiva su recepción. Esta información la 

obtiene de las cápsulas MACK, y de las cápsulas ACK si los receptores son descendientes 

directos de la fuente. Si la aplicación así lo solicita, la fuente le informará de los receptores 

activos en la sesión, incluyendo las altas y bajas que se produzcan. La aplicación puede 

rechazar a uno o más receptores de la sesión, para ello la fuente enviará en multipunto 

cápsulas RRL con la relación de receptores rechazados. 
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Grupo cerrado.- Se pueden seleccionar cualquiera de los tres servicios de datos (UR, T-

RE y F-RE). En este tipo de grupo la aplicación define quienes serán los receptores de la 

sesión y así se los pasa a la fuente. En este caso la fuente enviará una invitación explícita a 

cada uno de los receptores mediante una comunicación punto a punto, teniendo en este 

caso cada receptor que responder a la invitación aceptando o rechazando la conexión a 

esta sesión. La fuente informará a la aplicación de que receptores han aceptado la 

conexión. Posteriormente no se permitirá el alta de ningún nuevo receptor, enviando 

mediante una cápsula RRL la identidad de cualquier receptor que se conecte a la sesión 

una vez que ésta ha comenzado. En el resto de aspectos es igual a la sesión en grupo 

abierto controlado. 

Durante la fase de establecimiento de la sesión la fuente utiliza las cápsulas CON para 

inicializar una nueva sesión. Si la aplicación ha seleccionado un servicio de sesión de 

grupo abierto o abierto controlado, la fuente enviará periódicamente en multipunto 

cápsulas CON para que se inicialice toda la información de estado correspondiente, en los 

nodos activos y en los receptores que acepten esta conexión (ver Figura 5.4). 

APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE RECEPTOR 

lnit_F_req() 

La fuente manda en multicast X 
cápsulas de conexión, para que 
todos los nodos y receptores se 
inicialicen. 

lnit_R_req() 

APLICACIÓN 
DESTINO 

lnit_F_ind() 

lnit_F_resp() 

Figura 5.4: Establecimiento de la sesión (grupo abierto o grupo abierto controlado). 

Si la aplicación ha seleccionado un servicio de sesión de grupo cerrado, la fuente enviará 

periódicamente en punto a punto cápsulas CON a cada uno de los receptores 

seleccionados por la aplicación. Los receptores a su vez deberán informar a la fuente de si 

aceptan o no su conexión a esa sesión, mediante el envío de cápsulas CON a la fuente. 

Una vez que la fuente ha recabado las respuestas correspondientes a todos esos receptores 

o ha vencido el tiempo de conexión, informará a la aplicación sobre los resultados de esa 

conexión (ver Figuras 5.5 y 5.6). Estos procesos quedan reflejados en los Statecharts de 

las Figuras C.1.1 y C.1.2. 
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APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE RECEPTOR 

APLICACIÓN 
DESTINO 

Init_F_req() 

CON 

La fuente manda en unicast 
cápsulas CON periódicamente 
durante un intervalo de 
tiempo o hasta que todos 
los receptores contesten. 

El receptor mandara perió
dicamente cápsulas CON 
hasta que reciba cápsulas 
de datos 

CON(acepta) 

Init_F_ind() 

Figura 5.5: Establecimiento de la sesión (grupo cerrado). La aplicación destino 
acepta la conexión. 

APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE RECEPTOR 

APLICACIÓN 
DESTINO 

Init_F_req() 

Init_F_conf() 

CON 

La fuente manda en unicast 
cápsulas CON periódicamente 
durante un intervalo de 
tiempo o hasta que todos 
los receptores contesten. 

CON 

La fuente seguira invitando al resto 
de los receptores de la lista antes 
de entregar los resultados del esta
blecimiento de la sesión 

Init_F_ind() 

Init_F_resp() 

Figura 5.6: Establecimiento de la sesión (grupo cerrado). La aplicación destino 
rechaza la conexión. 
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5.5.1.2. Transferencia de datos 

La fuente envía los datos que le proporciona la aplicación mediante la primitiva 

Data_req(), utilizando cápsulas UR-Data o RE-Data (T-RE o F-RE) en función del tipo de 

fiabilidad requerido por la aplicación para esos datos. La fuente almacenará las cápsulas 

RE-Data de tipo F-RE, hasta que reciba los asentimientos positivos de todos los receptores 

de la sesión, mediante las cápsulas MACK si el receptor no es descendiente directo de la 

fuente o mediante las cápsulas ACK si lo es. La fuente almacenará las cápsulas RE-Data 

de tipo T-RE, hasta que venza su tiempo de validez de los datos, o en grupo abierto 

controlado o cerrado hasta que reciba los asentimientos positivos de todos los receptores 

de la sesión, lo que ocurra antes. Este comportamiento queda reflejado en los Statecharts 

de las Figuras C.1.8 y C.1.10. 

La fuente enviará heart-beats cuando la aplicación no le proporcione datos nuevos para 

transmitir, ya sea durante la fase de transferencia de datos, o cuando la aplicación ha 

solicitado el final de la sesión y se están esperando los asentimientos positivos de los datos 

pendientes de confirmar. El número de secuencia que se asignará a cada heart-beat será el 

siguiente al utilizado en la última cápsula de datos enviada. Entre otras funciones los 

heart-beats aceleran la detección de cápsulas de datos perdidas. Este comportamiento 

queda reflejado en los Statecharts de las Figuras C.1.5, C.1.6, C.1.11 y C.1.12. 

La fuente lleva un control de sus descendientes directos, de igual forma que realizan los 

nodos activos con los suyos. Deberá controlar que cada descendiente directo está activo y 

funcionando correctamente, para ello mediante la activación del flag RTT, la fuente 

periódicamente (TRTT) solicitará información de estado. Ante estas solicitudes todos los 

nodos activos y receptores responderán inmediatamente enviando un ACK. La fuente 

cuando recibe los ACKs actualiza su información de estado y calcula su RTTF (ver 

Capítulo 6). Para poder detectar si algún descendiente directo no responde a estas 

solicitudes de información, a cada uno de éstos le asignará dos temporizadores, 

TblockingDD y TlifeDD. Con el primer temporizador se pretende detectar congestiones 

severas que provocan que no se reciba ningún tipo de cápsula, no recibiéndose por lo tanto 

indicaciones de congestión que harían bajar la tasa. Cuando vence el temporizador 

TblockingDD de algún descendiente directo, la fuente pasa a transmitir los datos a la tasa 

mínima (Low_Rate) con el fin de que se resuelva el problema de congestión (ver Capítulo 

6). Si realmente no existe ningún problema de congestión, sino que ese descendiente 

directo no responde porque se ha desconectado sin avisar a la fuente, vencerá el 

temporizador TlifeDD, al seguirse sin recibir información de ese descendiente directo. En 

este caso la fuente dará de baja a ese descendiente directo no teniéndolo más en cuenta. 

Cada uno de estos temporizadores tomarán los siguientes valores: 
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TRTT = ot P average / Low Rate 

Siendo a una constante (2<= a <=4), P average el tamaño medio de un paquete de datos, 

y Low Rate la tasa mínima. El valor de TRTT deberá estar comprendido entre 100 ms y 1 

segundo, siendo estos valores fijados en función de las características de la aplicación. 

TblockingDD = ¡ÍRTTDD + ce TRTT 

Siendo ¡5 una constante (1<= /3 <=2), a una constante (2<= a <=4) y RTTDD el RTT a ese 

descendiente directo. 

Tliferjrj = <p TblockingDD 

Siendo <p una constante (2<= q> <=5) 

La fuente no sólo llevará un control de sus descendientes directos como cualquier nodo 

activo, sino que además, en el caso de grupo abierto controlado y cerrado, llevará un 

control de los receptores de la sesión. Estos procesos quedan reflejados en los Statecharts 

de las Figuras C.1.7 y C.1.8. Esto implica que en estos casos, por cada receptor de la 

sesión guardará su identidad, el interfaz por el que se le accede si es un descendiente 

directo, los números de secuencia acumulados asentidos para cada tipo de flujo T-RE y F-

RE y su tiempo de vida, que es el tiempo durante el que espera recibir información de él 

(mediante las cápsulas MACK si es accesible a través de un nodo activo o cápsulas ACK 

si es un descendiente directo de la fuente) antes de considerar que se ha desconectado. El 

tiempo de vida de un receptor que sea descendiente directo de la fuente, se calcula igual 

que el de cualquier descendiente directo. El tiempo de vida de un receptor que no sea 

descendiente directo toma el siguiente valor: 

TlifeRp = (5RTTF + a (P average / Low Rate) % 

Siendo ¡5 una constante (1<= /3 <=2), a una constante (2<= a <=4) y % el número de 

paquetes que se deben enviar antes de solicitar información de estado a los nodos activos 

que tengan receptores como descendientes directos. Es decir, la fuente por cada x paquetes 

de datos enviados solicitará información de estado marcando un paquete de datos con el 

flag Mack Required. El valor de la constante % se calculará en función de la memoria 

disponible en la fuente para almacenar datos, teniendo en cuenta que un valor pequeño de 

X permitirá recibir información de los receptores más a menudo y por lo tanto liberar 

memoria más rápidamente, pero también provocará que se envíen más cápsulas MACKs, 

con el aumento de proceso y peligro de implosión en la fuente que eso supone. 

La fuente enviará periódicamente (Tsc) una cápsula SC, con el fin de informar a los nodos 

activos y a los receptores de una serie de parámetros de la sesión. Estos parámetros de la 

sesión son: el tiempo de validez de los datos T-RE (RT), el RTT al receptor más alejado 
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respecto a la fuente (RTTF), la tasa mínima (Low_Rate) y el tamaño medio de paquete 

(P_average). 

TSC = δ TRTT siendo δ una constante (10 <= δ <= 15) 

Cuando la fuente recibe una cápsula NACK, retransmite cada una de las cápsulas de los 

números de secuencia solicitados, siguiendo un proceso equivalente al que veremos en la 

Sección 5.5.3 en los nodos activos, con la salvedad de que no generará a su vez cápsulas 

NACK y por lo tanto no implementará el filtrado de NACKs. Estos procesos quedan 

reflejados en los Statecharts de la figura C.1.6. 

En la Figura 5.7 se representa una secuencia de transferencia de datos típica, donde se 

reflejan tanto las primitivas de comunicación con las aplicaciones como las cápsulas 

generadas por el protocolo. La notación utilizada en este tipo de figuras representa el 

número de secuencia de las cápsulas de datos junto al tipo de cápsula de datos utilizada 

(RE1, datos de tipo fiable y número de secuencia 1. UR1, cápsula de datos no fiable con 

número de secuencia 1), representándose la solicitud de cálculo de RTT, mediante un RTT 

junto a la cápsula en la que se solicita y la solicitud de generación de una cápsula MACK 

mediante un Mack junto a la cápsula en la que se solicita. En las cápsulas ACK y MACK, 

el número que les acompaña representa el máximo número de secuencia confirmado. 

En un servicio de sesión de tipo grupo abierto controlado la aplicación puede requerir 

información sobre los receptores que están recibiendo los datos, mediante la primitiva 

Recep_req(), a la cual responderá la fuente con la primitiva Recep_ind() proporcionándole 

la lista de esos receptores. En este caso la aplicación puede también rechazar a una serie 

de receptores, mediante la primitiva Reject_req(), de forma que no sean tenidos más en 

cuenta dentro de esta sesión (ver Figura 5.10). La fuente informará a la aplicación de las 

altas y bajas de receptores que se produzcan durante la sesión mediante la primitiva 

Recep_ind(). 

El tiempo de validez de los datos T-RE será fijado por la aplicación al comienzo de la 

sesión, pudiéndose modificar posteriormente por esta durante la sesión mediante la 

primitiva RT_req(). 

5.5.1.3. Liberación de la sesión 

Cuando la aplicación no tiene más datos que enviar, debe proceder a la liberación 

ordenada de la sesión, para lo cual utiliza la primitiva Disc_F_req(). La fuente esperará a 

tener todas las confirmaciones pertinentes para los datos enviados, antes de proceder a la 

desconexión de la sesión. Esperará a recibir las confirmaciones de todos los receptores 

para los datos enviados bajo el servicio de datos F-RE, y esas mismas confirmaciones para 

los datos enviados bajo el servicio de datos T-RE o que venzan sus tiempos de validez 



asociados. Una vez recibidas todas las confirmaciones procederá a realizar una 

desconexión ordenada, mediante el envío en multipunto de forma periódica de cápsulas 

DIS, cada una de las cuales con un tiempo de desconexión menor, que será el utilizado por 

los nodos activos como tiempo limite para borrar toda la información referente a esta 

sesión (ver Figura 5.8). El comportamiento de la fuente en la fase de liberación de la 

sesión queda reflejado en los Statecharts de la figura C.1.4. 

APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE NODO ACTIVO RECEPTOR 

Data_req(REl) 

Data_req(RE2) 

Data_req(RE3) 

Data_req(RE4) 

Data_req(RE5) 

Data_req(RE6) 

UR_Data 1 

Data_req(URl) 

Data_req(UR2f 

Data_req(UR3) 

Data_req(UR4) 

X 

RE_Data 1 

RE_Data 2 

RE_Data 3, RTT 

RE_Data 4 

NACK2 

ACK1 

RE-Retrans 2 

RE_Data 5 

RE_Data 6,Mack,RTT 

RE_Data 1 

RE_Data 3, RTT 

ACK1 

RE-Retrans 2 

RE_Data 5 

> X 

RE_Data 6,Mack,RTT 

APLICACIÓN 
DESTINO 

Data_¡nd(UR4) 

DataJnd(REl) 

Data_¡nd(RE2) 

Data_¡nd(RE3) 

Data_¡nd(RE4) 

Data_¡nd(RE5) 

Data_¡nd(RE6) 

Figura 5.7: Fase de transferencia (Intercambio de cápsulas de datos). 
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APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE RECEPTOR 

APLICACIÓN 
DESTINO 

Disc_F_req() 

La fuente esperara a que todos los receptores 
reciban todos los datos fiables: 

* Datos F-RE: Esperara confirmaciones de 
todos los receptores. 

* Datos T-RE: Esperara confirmaciones de 
todos los receptores o hasta 
que expire el tiempo de validez 
de los datos. 

DIS (t=4) 

DIS (t=3) 

DIS (t=2) 

DIS (t=1) 

DIS (t=0) 

Disc_F_ind() 

Disc_F_resp() 

Figura 5.8: Solicitud de desconexión ordenada por parte de la aplicación emisora 

5.5.2. Los receptores 

5.5.2.1. Conexión a la sesión 

Un receptor para poder participar en una sesión multipunto RMANP, previamente debe 

haberse conectado al grupo multipunto donde se ha establecido esa sesión. Normalmente 

un receptor participará en la sesión a partir de recibir una cápsula CON que indique el 

inicio de esa sesión (ver Figuras 5.4, 5.5 y 5.6). La aplicación destino podrá aceptar o 

rechazar su conexión a esa sesión, indicándoselo a la fuente mediante la primitiva 

Init_F_resp(). En los servicios de grupo cerrado el receptor envía periódicamente cápsulas 

CON a la fuente con la respuesta de la aplicación destino a esa conexión. En los servicios 

de sesión de grupo abierto y abierto controlado cualquier receptor se puede conectar y 

participar en la sesión y esta conexión se puede realizar en cualquier momento de la sesión 

(Ver Figuras 5.9 y 5.10), eso sí, en ese caso no empezará a procesar datos nuevos hasta 

que reciba una cápsula SC, que le proporciona los parámetros básicos. El comportamiento 

del receptor en la fase de conexión a la sesión queda reflejado en los Statecharts de las 

Figuras C.2.1 y C.2.2. 
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RECEPTOR 
APLICACIÓN 

DESTINO 

Cápsula SC 

UR_Data 

• 

lnit_R_req() 

lnit_R_ind() 

Init F ind() 

lnit_F_resp() 

DataJnd(UR) 

Figura 5.9: Subscripción de un nuevo receptor en grupo abierto, en la fase de 
transferencia de datos. 

5.5.2.2. Transferencia de datos 

Los receptores se encargarán de pasar los datos no fiables, recibidos en las cápsulas UR-

Data, a la aplicación destino ordenados y sin duplicados mediante la primitiva Data_ind(). 

Dado que el tipo de datos que se transmiten son no fiables, cuando el receptor detecte que 

le falta una o más cápsulas en secuencia, no se solicitará su retransmisión sino esperará un 

tiempo para recibir esos datos, pasado el cual pasará en secuencia los datos que tenga a la 

aplicación y si posteriormente llegan esos datos serán despreciados. La aplicación destino 

es la que fija, al comienzo de la conexión mediante la primitiva Init_F_resp(), ese tiempo 

de espera para recibir los datos fuera de secuencia. El comportamiento del receptor para el 

procesamiento de este tipo de datos queda reflejado en los Statecharts de la Figura C.2.4. 

Los datos RE-Data serán pasados en secuencia a la aplicación destino mediante la 

primitiva Data_ind(), respetando el orden en que la fuente los envió. Si los datos son del 

tipo T-RE el receptor considerará a todos los efectos que ha recibido esos datos cuando 

vence su tiempo de validez (RT), aunque realmente no los haya recibido. De esta forma los 

asentirá y no seguirá solicitando su retransmisión. El comportamiento del receptor para el 

procesamiento de este tipo de datos queda reflejado en los Statecharts de las Figuras C.2.5, 

C.2.6 y C.2.8. 
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APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE NODO ACTIVO RECEPTOR 

Data_req(RE1) 

Recep_.ind() 

Reject_reqO 

Data_req(RE7) 

Data_req(RE8) 

Data_req(RE9) 

Espera un intervalo de tiem
po por si hubiese nuevos 
abandonos o subcripciones 

Cápsula RRL 

RE_Data 7 

RE_Data 9, RTT 

ACK9 

RE_Data 7 

RE_Data 9, RTT 

APLICACIÓN 
DESTINO 

Figura 5.10: Subscripción de un nuevo receptor en grupo abierto controlado, siendo 
rechazado por la aplicación emisora, en la fase de transferencia de datos. 

Cuando un receptor recibe cápsulas SC actualiza su información de estado de acuerdo a 

los nuevos valores recibidos. Entre estos valores se encuentra el tiempo de validez de los 

datos T-RE, el cual puede ser modificado por la aplicación emisora durante la sesión. 

Cuando se modifica el valor de este parámetro se informa a la aplicación destino, 

} 

- 97 -



mediante la primitiva RT_ind(), para que esta pueda modificarlo a un valor menor o igual 

al fijado por la aplicación emisora, mediante la primitiva RT_resp()(Ver Figura 5.11). Esto 

permite que la aplicación destino pueda fijar el tiempo de validez de los datos óptimo para 

sus necesidades, dependiendo de la relación entre interactividad y calidad que requiera. 

APLICACIÓN 
EMISORA FUENTE RECEPTOR 

RT_reqO 

Cápsula SC 

APLICACIÓN 
DESTINO 

Figura 5.11: Modificación del tiempo de validez de los datos T-RE. 

Cuando así se lo solicite la fuente (flag RTT de una cápsula RE-Data) el receptor enviará 

una cápsula ACK con los números de secuencia acumulados recibidos correctamente, de 

cada uno de los flujos (T-RE y F-RE). 

Cada vez que el receptor detecta la pérdida de una o más cápsulas de datos, debido a un 

salto en el número de secuencia, genera una cápsula NACK en punto a punto hacia la 

fuente, solicitando las cápsulas pérdidas y activa el temporizador de retransmisiones si no 

estaba ya activado. En ésta cápsula NACK, como es la primera vez que el receptor solicita 

estas cápsulas el campo nack_c se pone a uno. El temporizador de retransmisiones se 

utiliza para enviar periódicamente cápsulas NACK de todos los números de secuencia 

pendientes de recibir y con su nack_c asociado (número de veces que se ha pedido ese 

rango de números de secuencia). El valor del nack_c es utilizado por los nodos activos 

para filtrar asentimientos negativos (NACKs). Un nodo activo sólo procesará los 

asentimientos negativos de los números de secuencia que no hayan sido previamente 

solicitados o de los que habiendo sido solicitados su nack_c asociado es mayor que el del 

último procesado con ese mismo número de secuencia. El temporizador de 

retransmisiones es desactivado cuando no quedan retransmisiones pendientes de recibir. El 

valor del temporizador de retransmisiones se calcula en función del RTT a la fuente, 

como: 

Tretrans = RTTF / 2 
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Un receptor utiliza las cápsulas heart-beat (cápsulas de datos con el campo de Data a 

nulo), para detectar si ha perdido datos, en cuyo caso envía una cápsula NACK solicitando 

la retransmisión de esos datos. Este tipo de cápsulas no aumenta el número de secuencia 

esperado en el receptor. 

5.5.2.3. Desconexión de la sesión 

A parte de la desconexión de la sesión debido a una solicitud de desconexión ordenada 

generada por la fuente cuando no tiene más datos que transmitir y quiere dar por finalizada 

la sesión (ver Figura 5.8), una aplicación destino o un receptor pueden también decidir 

unilateralmente su desconexión de la sesión. 

Cuando una aplicación destino decide salirse de la sesión se lo comunica al receptor 

mediante la primitiva Disc F req(). El receptor enviará periódicamente cápsulas DIS 

hacia la fuente antes de proceder a su desconexión, para que su ascendiente directo le dé 

de baja de la sesión (ver Figura 5.12). 

RECEPTOR 
APLICACIÓN 

DESTINO 

Disc_F_req() 

DIS 

Manda X cápsulas DIS hacia 
la fuente. 

DIS 

Figura 5.12: Solicitud de desconexión de una sesión por parte de una aplicación 
destino. 

Un receptor decidirá salirse de la sesión, indicándoselo a la aplicación destino mediante la 

primitiva Disc F ind() y enviando periódicamente cápsulas DIS hacia la fuente (ver 

Figura 5.13), si se dan cualquiera de las siguientes situaciones: 

o No recibe la retransmisión de una cápsula de datos después de solicitarla durante el 

tiempo: Tretrans-max = XRTTF , siendo X una constante (2<= X <=3) 

o Pasa más de Tdata sin recibir ninguna cápsula de datos o retransmisiones, con 

Tdata = e TRTT, siendo e una constante (10<= e <=15) 
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• Su velocidad de recepción media es menor que la velocidad mínima de la sesión (ver 

Capítulo 6) 

, APLICACIÓN 

RECEPTOR DESTINO 

Disc_F_ind() 

Disc_F_resp() DIS 

Manda X cápsulas DIS hacia 
la fuente. 

DIS 

Figura 5.13: Indicación de desconexión de una sesión por parte de una entidad 
receptora. 

El comportamiento del receptor en la fase de desconexión de la sesión queda reflejado en 

los Statecharts de las Figuras C.2.1 y C.2.3. 

5.5.3. Los nodos activos 

Los nodos activos aglutinan parte de los procesos que realiza la fuente (almacenamiento, 

retransmisiones, cálculo de RTT, control de sus descendientes directos, control de 

congestión) y parte de los procesos que realizan los receptores (control intermedio de 

secuencia, envío de asentimientos positivos hacia la fuente (ACKs), detección de estados 

de congestión), así como procesos propios del nodo como son el envío de cápsulas 

MACKs. Los procesos relacionados con el control de congestión y el cálculo de RTT se 

verán en el Capítulo 6. El resto de procesos, aunque se han explicado en las secciones 

previas al hablar de la fuente y los receptores, serán vistos en detalle en esta sección. 

Los nodos activos mantienen información de estado por cada sesión multipunto (grupo 

multipunto y fuente) y por cada uno de sus descendientes directos. La información que 

guardan por cada descendiente directo es: su dirección, si es un receptor o un nodo activo, 

el interfaz por el que se le accede, el número de secuencia acumulativo superior que ha 

asentido tanto para el flujo T-RE como para el F-RE, su tiempo de bloqueo, que es tiempo 

durante el que espera recibir información de él (cápsulas ACK) antes de considerar que 

existe una situación de congestión severa en la conexión hacía ese descendiente directo, y 

su tiempo de vida, que es el tiempo durante el que espera recibir información de él 

(cápsulas ACKs) antes de considerar que se ha desconectado. Toda esta información que 
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mantienen por descendiente directo se obtiene de los asentimientos que mandan los 

descendientes directos. 

5.5.3.1. Conexión a la sesión 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula CON que indica inicio de una sesión RMANP, 

inicializa la información de estado de la sesión. Las cápsulas CON generadas por un 

receptor son reenviadas como tal hacia la fuente, sin realizar ningún proceso intermedio 

con ellas. 

Un nodo activo se puede incorporar también a la sesión una vez que ésta ha comenzado, 

empezando este nodo activo a procesar las cápsulas y a actualizar su información de 

estado cuando recibe la primera cápsula de datos. Esta incorporación se puede producir 

por ejemplo cuando un nuevo receptor se une a la sesión y lo hace a través de un nodo 

activo que no pertenecía al árbol de distribución de la sesión, o en el caso de cambios en el 

árbol de distribución a la mitad de la sesión. El comportamiento de los nodos activos en la 

fase de conexión a la sesión queda reflejado en los Statecharts de la Figura C.3.1. 

5.5.3.2. Transferencia de datos 

Almacenamiento intermedio y liberación de memoria. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula UR-Data la retransmite por todos los interfaces 

donde existan descendientes directos de la sesión, no almacenándola en el nodo activo. 

Por cada flujo de datos fiable activo en la sesión (T-RE y F-RE), el nodo activo mantiene 

la siguiente información de estado: el número de secuencia esperado, el número de 

secuencia acumulado asentido por todos sus descendientes directos, el número de 

secuencia acumulado asentido por el propio nodo activo (número de secuencia acumulado 

que refleja los números de secuencia correlativos almacenados en el nodo activo, a partir 

del número de secuencia acumulado asentido por todos sus descendientes directos), los 

números de secuencia de las cápsulas de datos almacenadas en el nodo que no son 

correlativos respecto a los números de secuencia acumulados, y en el caso del flujo de 

datos T-RE el tiempo de validez de los datos. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula RE-Data la almacena si dispone de espacio 

libre (almacenamiento intermedio). En este caso actualiza la información de estado 

correspondiente al flujo correspondiente: número de secuencia acumulado del nodo o 

números de secuencia almacenados no correlativos. Después, es enviada en multipunto 

por todos los interfaces que pertenezcan a la sesión. 

- 101 -



Si la cápsula RE-Data lleva el flag RTT activado, el nodo activo enviará en punto a punto 

hacia la fuente una cápsula ACK con la información de estado correspondiente al nodo 

activo (fusión de asentimientos positivos), es decir, con los números de secuencia 

acumulativos que ya han sido asentidos por todos sus descendientes directos o han sido 

almacenados en el propio nodo activo. El envío de asentimientos positivos, mediante las 

cápsulas ACK, para cápsulas de datos aún no asentidas por todos los descendientes 

directos pero sí almacenadas en el nodo activo, trata de evitar el almacenamiento de cada 

cápsula en todos los nodos activos que existan entre un receptor y la fuente. Esto puede 

provocar que si un nodo activo que tenía almacenada una cápsula, la pierde (por 

problemas de memoria en el nodo) antes de que haya sido recibida correctamente por 

todos los receptores descendientes del nodo y se produce una solicitud de retransmisión 

posterior, ésta puede llegar en última instancia hasta la fuente. En cualquier caso, la fuente 

no borrará los datos hasta que hayan sido asentidos de forma certera por todos los 

receptores (servicio de datos F-RE) o hasta que venza el tiempo de validez de esos datos 

(servicio de datos T-RE). 

Si la cápsula RE-Data lleva el flag Mack_Required activado, los nodos activos con 

receptores como descendientes directos, enviarán en punto a punto hacia la fuente una 

cápsula MACK con la información de estado correspondiente a sus descendientes directos 

que son receptores de la sesión (agregación de información). Cuando un nodo activo 

recibe una cápsula MACK la reenvía en punto a punto hacia la fuente, sin realizar ningún 

proceso sobre la misma. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula ACK la procesa y no la reenvía hacia la fuente. 

El proceso de una cápsula ACK consiste en la actualización de la información de estado 

que, sobre el descendiente directo que envía esa cápsula, tiene el nodo activo. El 

asentimiento a un número de secuencia en una cápsula ACK, tiene diferente significado en 

función de si ha sido generado por un receptor o por un nodo activo. Si ha sido generado 

por un receptor, implica que ese receptor ha recibido correctamente la cápsula asentida. Si 

ha sido generado por un nodo activo, puede implicar que todos sus descendientes directos 

han recibido correctamente la cápsula asentida, o que aunque todavía no ha recibido el 

asentimiento positivo de todos sus descendientes directos, esa cápsula ha sido recibida y 

almacenada por dicho nodo activo. Hay que tener en cuenta que en el servicio de datos T-

RE, cuando vence el tiempo de validez de los datos para un número de secuencia, el 

protocolo gestiona ese número como si se hubiese recibido correctamente. 

Una cápsula RE-Data si es del tipo F-RE se almacena en un nodo activo hasta que todos 

los descendientes directos la asienten, y si es del tipo T-RE hasta que todos los 

descendientes directos la asienten o hasta que vence su tiempo de validez, lo que se 

produzca antes. La filosofía del RMANP es que por defecto las cápsulas de datos se 

borran de memoria mediante los asentimientos positivos recibidos en las cápsulas ACKs. 
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Cuando un nodo activo recibe un heart-beat lo procesa igual que si fuese una cápsula RE-

Data, excepto que su proceso no aumentará el número de secuencia esperado. Cuando un 

nodo activo recibe una cápsula SC la retransmite a través de todos los interfaces activos 

para la sesión y actualiza la correspondiente información de estado del nodo activo. El 

comportamiento de los nodos activos en relación al procesamiento de las cápsulas de datos 

y retransmisiones queda reflejado en los Statecharts de las Figuras C.3.4, C.3.5, y C.3.10. 

Retransmisiones. 

El proceso de retransmisiones del RMANP está basado en los mecanismos propuestos por 

Lehman, Garland y Tennenhouse en su artículo [LGT98]. Los nodos activos almacenan 

dos tipos de registro por sesión, flujo de datos (F-RE o T-RE) y número de secuencia para 

soportar el proceso de retransmisión: 

o Se crea un registro denominado retransmissioninfo (ver Figura 5.14) por cada 

cápsula de datos retransmitida, asociado a su número de secuencia. Este registro 

mantiene la cuenta de NACKs (nack c) por cada interfaz por el que la cápsula fue 

retransmitida. La existencia de este registro para un número de secuencia implica que 

al menos se ha llevado a cabo una retransmisión de esa cápsula, y cada campo de 

interfaz muestra el mayor valor de nack c para el que se ha retransmitido una cápsula 

por ese interfaz. Este registro es utilizado para filtrar retransmisiones innecesarias que 

se pueden dar cuando varios receptores accesibles por el mismo interfaz, solicitan la 

retransmisión de la misma cápsula en paralelo. Sólo se atienden las solicitudes con un 

nack c mayor al almacenado en este registro para el interfaz por el que se recibe. 

Interfaz (1) Interfaz (2) Interfaz (3) ...... Interfaz (i) 

nack c nack c nack c nack c 

Figura 5.14. Registro retransmissioninfo. 

o Se crea un registro denominado nack supression info (ver Figura 5.15) por cada 

número de secuencia solicitado en las cápsulas NACK generadas por el nodo activo. 

Este registro mantiene la cuenta de NACK (nack c) y un bitmap con tantas entradas 

como número de interfaces de la sesión en el nodo activo. El valor del nack c 

corresponde al mayor enviado en una cápsula NACK por el nodo activo para ese 

número de secuencia. El bitmap señala los interfaces a través de los que se han 

recibido solicitudes de retransmisión (cápsulas NACKs) a este número de secuencia. 

La existencia de este registro para un número de secuencia implica que al menos se ha 

enviado un NACK hacia la fuente para ese número de secuencia. Se guarda el nack c 

mayor para el que se ha solicitado ese NACK, con el fin de filtrar posteriores 

solicitudes de retransmisión con nack c menores o iguales. Se guardan los interfaces a 

través de los que se han recibido solicitudes de retransmisión (bitmap), para 

- 103 -



determinar, cuando llegue la retransmisión correspondiente, a través de que interfaces 

se debe llevar a cabo la misma. 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Figura 5.15. Registro nack_supression_info. 

Los nodos activos comienzan el proceso de retransmisión cuando detectan la pérdida de 

una o varias cápsulas de datos. Cuando un nodo activo recibe una cápsula RE-Data con un 

número de secuencia mayor al esperado por el nodo activo para el flujo de la cápsula, 

envía una cápsula NACK en punto a punto hacia la fuente, solicitando la retransmisión de 

los números de secuencia perdidos (control intermedio de secuencia). Este NACK 

llevará un nack_c igual a uno, dado que es la primera vez que el nodo la solicita. Cada 

cápsula NACK llevará el tipo de flujo de datos (F-RE o T-RE) para él que detectó la 

pérdida. En este caso, el nodo activo creará un registro nack_supression_info por cada 

número de secuencia perdido, con un valor de nack_c igual a uno y activará todas las 

entradas del bitmap asociado, todos los descendientes activos han perdido esa cápsula, 

para que cuando llegue su retransmisión sea enviada a través de todos los interfaces del 

nodo. Cuando llegue la cápsula de retransmisión correspondiente a este número de 

secuencia el nodo activo la retransmitirá por todos su interfaces (el bitmap tiene todos los 

interfaces activados) y creará el registro retransmission_info actualizando para todos los 

interfaces, el nack_c que existía en el registro nack_supression_info. 

Las cápsulas NACK son procesadas en el primer nodo activo que las recibe en su camino 

hacia la fuente y no tienen por que ser reenviadas hacia la fuente. Cuando un nodo activo 

recibe una cápsula NACK, analiza todos los números de secuencia y sus nack_c asociados 

que contiene la cápsula. Por cada número de secuencia y su nack_c asociado el nodo 

ejecuta las siguientes funciones: 

1. Comprueba si la solicitud de retransmisión para ese número de secuencia ha sido ya 

atendida o no (filtrado de retransmisiones). Si ya ha sido atendida no se realiza más 

proceso. En caso contrario, el proceso continua en el punto dos. Para comprobar si la 

solicitud de retransmisión ha sido atendida, se verifica si el registro 

retransmission_info asociado a ese número de secuencia e interfaz existe y si su 

nack_c en el registro para ese interfaz es mayor o igual a nack_c procesado. 

2. Se comprueba si el número de secuencia solicitado está almacenado localmente en el 

nodo activo. Si está almacenado se procede a realizar la retransmisión de esa cápsula 

(retransmisión local) y no se realiza más proceso. En caso contrario el proceso 

continua en el punto tres. La retransmisión consiste en el envío en multipunto de la 

- 104 -



DISEÑO DEL PROTOCOLO RMANP 

cápsula de datos solicitada, únicamente a través del interfaz por el que se recibió la 

solicitud de retransmisión (retransmisión de ámbito restringido) y en la 

actualización del registro retransmission_info asociado, con el fin de filtrar futuras 

retransmisiones (al mismo número de secuencia y nack_c menor o igual) por ese 

interfaz. 

3. En este caso, se debe solicitar la retransmisión de una cápsula de datos para el número 

de secuencia y nack_c procesado. Para lo cual, primero se verifica si ya se ha enviado 

una cápsula NACK. Si no se ha enviado el proceso continua en el punto cuatro. Si ya 

se ha enviado únicamente se debe actualizar el registro nack_supression_info 

correspondiente, actualizando en el bitmap el interfaz por el que se recibió la cápsula 

NACK, sino estaba ya actualizado, con el fin de que se retransmita por ese interfaz la 

retransmisión solicitada cuando llegue al nodo activo. Para verificar si ya se ha 

enviado una cápsula NACK se comprueba que exista el registro nack_supression_info 

para el número de secuencia procesado y que su nack_c sea mayor o igual al nack_c 

procesado. 

4. En este caso se debe enviar una solicitud de retransmisión para el número de secuencia 

y nack_c procesado. Además, se creará, si no existe, el registro nack_supression_info 

asociado y en cualquier caso se actualizará con el nack_c procesado y se activará el 

interfaz del bitmap asociado por el que se recibió la solicitud de retransmisión. 

Cuando se termina con el proceso de todos los números de secuencia de una cápsula 

NACK recibida, se envía una única cápsula NACK en punto a punto hacia la fuente, con 

todas las solicitudes de retransmisión necesarias, obtenidas del proceso de retransmisión 

anterior para cada número de secuencia procesado. Obviamente si no hay solicitudes de 

retransmisión pendientes no se envía ningún NACK. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula de retransmisión, se verifica si el registro 

nack_supression_info correspondiente existe, en cuyo caso se retransmite la cápsula 

únicamente a través de los interfaces activados en el bitmap asociado al registro 

(retransmisiones de ámbito restringido) y se actualiza la información del registro 

retransmission_info correspondiente. Si no existe el registro nack_supression_info 

correspondiente (caídas de nodos activos,..) el nodo activo almacena la cápsula de 

retransmisión. En el caso de que el nodo activo no disponga de espacio para almacenar la 

cápsula, se reenvía la misma a través de todos los interfaces y se actualiza el registro 

retransmission_info correspondiente. Los procesos asociados con el tratamiento de la 

solicitud de retransmisiones quedan reflejados en los Statecharts de las Figuras C.3.6 y 

C.3.7. 
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Gestión de los descendientes directos. 

Un nodo activo posee información de estado de cada descendiente directo, está 

información de estado se actualiza con las cápsulas que recibe de cada descendiente 

directo. Si un nodo activo está un tiempo (tiempo de bloqueo) sin recibir ACKs de un 

descendiente directo, entiende que se puede estar produciendo una situación de congestión 

severa en el camino hacia ese descendiente, por lo que actúa el mecanismo de control de 

congestión reduciendo su tasa de transmisión a la tasa mínima (ver Capítulo 6). Si un nodo 

activo está un tiempo (tiempo de vida) sin recibir ACKs de un descendiente directo o si 

recibe una cápsula DIS de ese descendiente directo, borra toda la información de estado 

relacionada con él. Los tiempos de bloqueo y vida de cada descendiente directo, de forma 

semejante a la fuente (ver Sección 5.5.1.2), se calculan en función del RTTDD (ver 

Capítulo 6) a ese descendiente directo. 

Cuando un nuevo receptor o nodo activo se une a la sesión, el nodo activo ascendente 

recibe cápsulas ACK y NACK de él, creando este nodo activo ascendente la información 

de estado necesaria relativa a ese nuevo descendiente directo. Si como resultado de 

reestructuraciones del árbol de distribución un receptor o nodo activo cambia su posición 

relativa dentro del árbol, el protocolo lo tratará como un abandono y una alta posterior. De 

esta forma no se requiere un proceso específico para tratar las altas, bajas o 

modificaciones en el árbol de distribución, de los receptores o nodos activos, ni las 

pérdidas de la información de estado en los nodos activos. 

Un nodo activo con receptores como descendientes directos, manda cápsulas MACK hacia 

la fuente con la identidad de los receptores que están activos en la sesión. La información 

de esta cápsula será utilizada por la fuente para conocer a los receptores de la sesión que 

no son descendientes directos suyos. 

Cuando la fuente desea que un determinado receptor no sea tenido más en cuenta a lo 

largo de la sesión, bien por que la aplicación así lo ha requerido en una sesión de tipo 

abierta controlada, o bien debido a que ese receptor no está dentro de la lista de receptores 

autorizados proporcionados por la aplicación en una sesión de tipo cerrado, envía en 

multipunto una cápsula RRL con las identidades de todos los receptores que no deben ser 

tenidos en cuenta en la sesión. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula RRL, comprueba si alguno de sus 

descendientes directos están dentro de los rechazados por la aplicación y en cualquier caso 

retransmite esa cápsula por todos los interfaces por los que se acceda a nodos activos. En 

el caso de que algún descendiente directo esté dentro de los rechazados, borra toda la 

información de estado relacionada con ese descendiente directo, como si hubiese recibido 

una cápsula DIS de él, y no lo tiene más en cuenta a lo largo de toda la sesión. Así mismo 
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guarda su identidad de cara a no permitir su posterior alta como descendiente directo del 

nodo. 

El que se rechace un receptor en la sesión no implica que este no reciba más información 

de la misma, sino que al menos no será tenido en cuenta en todos los procesos como 

receptor de la sesión, dado lo cual no se atenderán solicitudes de retransmisión, ni 

indicaciones de congestión cursadas por él. Si ese receptor es él único descendiente directo 

accesible por el interfaz, el nodo activo dará de baja a ese interfaz y no enviará más 

información por el mismo, dado lo cual el receptor no recibirá más información de la 

sesión. Los procesos relacionados con la gestión de los descendientes directos en un nodo 

activo quedan reflejados en los Statecharts de la Figura C.3.8. 

5.5.3.3. Desconexión de la sesión 

Si un nodo activo recibe en multipunto una cápsula DIS de la fuente, indicando una 

desconexión ordenada de la sesión, la reenviará en multipunto a través de todos sus 

interfaces. Pasado el tiempo de desconexión marcado en la cápsula DIS, borrará toda la 

información de estado y procesos asociados a la sesión. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula DIS de un descendiente directo o vence su 

tiempo de vida asociado, da de baja a ese descendiente directo, actualizando la 

información de estado del nodo activo. Así mismo si el nodo activo se queda sin 

descendientes directos para esa sesión, envía cápsulas DIS hacia la fuente, con el fin de 

informar a su antecesor de su baja de la sesión, y borra toda la información de estado y 

código de proceso asociado a esa sesión. El comportamiento de los nodos activos en la 

fase de desconexión de la sesión queda reflejado en los Statecharts de la Figura C.3.1. 

5.6. Implementación piloto sobre ANTS 

Se ha implementado un prototipo del protocolo RMANP con el fin de validar el diseño 

realizado, así como evaluar distintos aspectos del estado de la tecnología de Redes 

Activas. El prototipo incluye las tres entidades del protocolo RMANP, es decir el sistema 

fuente, los nodos activos y los sistemas receptores. 

La implementación se ha realizado utilizando la plataforma para el soporte de Redes 

Activas ANTS [Wet97, WGT98, WLG98]. La decisión de utilizar ANTS se tomó después 

de estudiar las plataformas ANTS versión 1.1 y PLAN versión 1.0, y analizar sus 

características principales. Ambas plataformas fueron instaladas y evaluadas utilizando 

diversos ejemplos relacionados con el diseño del RMANP. Las principales conclusiones 

del estudio de evaluación realizado se resumen a continuación: 
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• ANTS usaba Java como lenguaje de programación, mientras que PLAN utilizaba un 

lenguaje funcional de alto nivel denominado PLAN (basado en OCaml, un dialecto del 

lenguaje ML). 

• PLAN proporcionaba un entorno más seguro, mejores mecanismos de gestión de 

recursos y más servicios opcionales que ANTS. 

• ANTS permitía utilizar información de estado en el nodo activo, pudiendo una cápsula 

guardar y/o extraer información relativa a su flujo. En PLAN esto no era posible. 

En base al estudio de evaluación realizado se concluyó que ANTS proporcionaba 

suficiente funcionalidad para el desarrollo del prototipo del RMANP, una aceptable 

documentación, un lenguaje de programación bien implantado y un conjunto de funciones 

de alto nivel que facilitaban el desarrollo. PLAN ofrecía, aparentemente, una mayor 

funcionalidad y mejores prestaciones. Sin embargo, el hecho de que PLAN no permitiese 

utilizar información de estado en el nodo activo, fue concluyente a la hora de tomar la 

decisión. El protocolo RMANP se basa en que los nodos activos almacenan no solo los 

datos hasta que estos son asentidos por todos sus descendientes directos, sino también 

información de estado general de la sesión que es utilizada en la evaluación de las 

cápsulas para realizar una serie de funciones como son el filtrado o la agregación. 

5.6.1. Introducción al Active Node Transport System 

El sistema ANTS incluye un modelo de definición de cápsulas, un modelo de 

programación para el procesado de las mismas, y un entorno de ejecución del código 

asociado a cada cápsula. El entorno de ejecución incorpora la recepción/envío de cápsulas 

a través de las interfaces de comunicaciones del sistema, el autenticado de las mismas, la 

carga del código asociado a la cápsula, y la ejecución del mismo sobre la cápsula. La 

definición de las cápsulas, el código de procesamiento de las mismas, y el entorno de 

ejecución están escritos en Java. Las principales características de la versión 1.2 son: 

• Cada cápsula lleva un identificador único para cada protocolo y cada tipo de cápsula 

definida. Este identificador apunta al código requerido para procesar la cápsula en 

cada nodo activo. El identificador se basa en la utilización de una función 

unidireccional (concretamente MD5), lo que permite a cada nodo verificar localmente 

la integridad de cada cápsula y su código asociado. Esta técnica del identificador único 

presenta las siguientes ventajas: 

• Permite redirigir la cápsula a la rutina que la debe procesar, de forma rápida y 

descentralizada. 
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• Evita la interacción entre diferentes protocolos en un nodo activo, no pudiendo 

acceder unos a la información de otros y dificultando así mismo la suplantación 

de identidades. 

o El código se carga bajo demanda en los nodos activos cuando se recibe una clase de 

cápsula que pertenece a un grupo cuyo código no está ya residente. El código residente 

se comparte por todas las cápsulas que pertenezcan a la misma clase. De esta manera 

un nodo activo no carga código de protocolos que no necesite. 

a Para cargar el código asociado a un grupo de clases de cápsulas, un nodo activo se lo 

solicita al nodo activo previo que procesó la cápsula. De esta forma se recibirá el 

código del lugar más cercano posible. El código se mantiene durante un tiempo en 

memoria, en previsión de que llegue otra cápsula de la misma clase. Así se reduce el 

número de peticiones de carga de código. 

a Cada nodo activo tiene una memoria de almacenamiento del tipo LRU para 

implementar el almacenamiento de información soft-state. A cada dato almacenado se 

le asocia un tiempo de vida, de forma que se borran los datos cuyo tiempo de vida 

haya expirado. En caso de que no exista suficiente memoria para almacenar un nuevo 

dato, el dato más antiguo almacenado es borrado para liberar suficiente memoria y 

almacenar el nuevo dato. 

o ANTS utiliza UDP para comunicar entre sí los entornos de ejecución de los nodos 

activos. 

a Tanto el entorno de ejecución como el código que procesa las cápsulas es interpretado 

en una única máquina virtual Java. En Linux esto se corresponde a un sólo proceso de 

usuario. 

o Los protocolos son ejecutados en un entorno restringido con un acceso limitado a los 

recursos compartidos del nodo. El nodo está provisto de un modelo de ejecución que 

proporciona mecanismos de gestión de recursos y seguridad en la red. 

a La programación de protocolos sobre ANTS se realiza en base a tres componentes: 

• Definición y programación de los diferentes tipos de cápsulas del protocolo. 

• Programación de la parte del protocolo y de la aplicación, que corresponde 

exclusivamente a los sistemas finales. 

• Definición, registro y agrupación de las cápsulas del protocolo en los sistemas 

finales en grupos. Si el código de una cápsula invoca a métodos del código de otra 

cápsula, entonces es obligatorio que ambas clases de cápsulas estén en el mismo 
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grupo. Esta restricción tiene implicaciones de prestaciones que se comentarán en 

las siguientes secciones. 

Como se ha indicado previamente, el lenguaje de programación de ANTS es Java. Una de 

las ventajas de la codificación en Java es la portabilidad, por el contrario tiene la 

desventaja de que reduce el rendimiento de ejecución. El código objeto es interpretado, lo 

que supone una sobrecarga de 10 a 1 sobre una ejecución de código nativo compilado 

[KCA98]. 

Una de las restricciones de ANTS es que a la hora de programar el código no permite el 

uso de las librerías estándar de Java, solamente una serie de facilidades proporcionadas 

por ANTS en cada nodo activo. Para poder implementar el protocolo RMANP hemos 

debido añadir al ANTS las siguientes funciones: 

• Hemos incorporado un método que permite comprobar en cualquier momento si hay o 

no memoria disponible en un nodo. En situaciones donde el espacio de 

almacenamiento es limitado, este método nos permite descartar los datos nuevos en 

lugar de borrar un dato antiguo. En RMANP es preferible no almacenar una cápsula de 

datos antes de borrar información de estado del protocolo. 

• Hemos incorporado un método que de forma explícita borra un dato del espacio de 

almacenamiento del nodo. En RMANP este método nos permite liberar memoria 

cuando una cápsula de datos ha sido asentida por todos los descendientes directos del 

nodo, sin tener que esperar a que expire su tiempo de vida. 

• Hemos añadido una clave de acceso adicional a las primitivas de gestión de memoria 

del entorno de ejecución. ANTS solo permite accesos a la cache de almacenamiento 

mediante un máximo de tres claves, y esto resultó ser insuficiente para la 

implementación del RMANP. 

Debido que el ANTS se distribuye con código fuente en Java, y a que está más o menos 

documentado, estas modificaciones pudieron realizarse de una forma relativamente 

sencilla. 

5.6.2. Prototipo RMANP y entorno de evaluación 

Los fuentes en Java del prototipo del RMANP han sido compilados (byte-code) usando el 

kit de desarrollo de Java (JDK) v 1.1.3. Para la ejecución del mismo es preciso disponer 

del entorno de ejecución del ANTS con las modificaciones que han sido necesario realizar, 

y de un intérprete de Java. Tanto el código del prototipo como la versión del ANTS 

modificada están disponibles públicamente en: 
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http://escorpio.ls.fi.upm.es/RMANP.html 

Se han implementado los tres tipos de servicios de datos (UR, F-RE y T-RE) y los tres 

tipos de servicio de sesión (grupo abierto, abierto controlado y cerrado). Se dispone de la 

funcionalidad de orden respecto a la fuente para el servicio de datos UR y con orden 

respecto a la fuente integrado para los servicios de datos F-RE y T-RE, implementándose 

todas las clases de cápsulas del protocolo. Se han agrupado las clases de cápsulas en siete 

grupos (véase tabla 5.1), teniendo en cuenta las restricciones impuestas por ANTS. 

Para evaluar las prestaciones del sistema y para entender sus limitaciones y ventajas, 

hemos realizado unas pruebas corriendo ANTS sobre el intérprete Java (Java Virtual 

Machine, JVM) del JDK v 1.1.3. La topología de la red utilizada para la sesión RMANP 

se muestra en la Figura 5.16. En las pruebas, la aplicación en la fuente mandaba un fichero 

de 3.000 Kbytes utilizando el servicio de datos F-RE, que enviaba cápsulas RE-Data del 

tipo F-RE cada una de ellas con 1024 bytes de datos. La fuente inyectaba tráfico en la Red 

Activa a una velocidad de 40 cápsulas por segundo. Entrelazadas con las cápsulas RE

Data se enviaban datos del servicio no fiable mediante cápsulas UR-Data a una media de 8 

cápsulas por segundo. Las medidas de prestaciones se han realizado en el nodo activo 

denominado AN2. El nodo AN2 se ejecuta en un Pentium II a 300 Mhz con 32 Mbytes de 

RAM bajo Linux-2.0.36. El resto de nodos son ejecutados en distintas máquinas 

conectadas a través de una red Ethernet a 10 Mb/s. Una evaluación de estas características 

se realizó anteriormente sobre la versión beta-0.1 del protocolo [CSA+98]. 

J!¿ Active Host(Source) 

^L. Active Host (Receiver) 

ptí Active Node 

Figura 5.16. Topología de la sesión RMANP 

5.6.3. Evaluación de los aspectos funcionales del ANTS 

En base a la experimentación que hemos realizado sobre la plataforma ANTS, hemos 

identificado las siguientes deficiencias funcionales: 

- 111 -

http://escorpio.ls.fi.upm.es/RMANP.html


• La arquitectura está diseñada de forma que las aplicaciones y el protocolo sean parte 

integrante del ANTS. Este diseño plantea dos problemas: 

• La aplicación en los sistemas finales debe integrarse con el código del protocolo. 

Siguiendo este planteamiento no se independizaría el código de aplicación del de 

servicio. 

• Todas las aplicaciones que vayan a hacer un uso de los servicios de Redes Activas 

deben ser ejecutadas de forma integrada junto al ANTS. 

Para evitar estos problemas, hemos desarrollado un API de acceso al RMANP que se 

integra en el proceso que desea utilizar el servicio de multipunto fiable. El código que 

se integra con la aplicación se comunica mediante sockets con el proceso que 

implementa el ANTS y la entidad de protocolo RMANP (ver Figura 5.17). De esta 

forma, al independizar las aplicaciones del ANTS conseguimos: 1) que las 

aplicaciones sean independientes del protocolo y de las Redes Activas, 2) que se 

separe su arranque pudiéndose lanzar y parar aplicaciones sin tener que hacer lo 

mismo con el ANTS. 

API-RMANP API-RMANP 

Figura 5.17 Interfaz de programación 

• La gestión de los recursos que utiliza ANTS está poco desarrollada. Los recursos se 

representan en cada cápsula, por un entero mayor que cero que se otorga a cada 

cápsula cuando se crea en una aplicación. Cuando una cápsula, en el proceso que sufre 

en un nodo activo, crea otra cápsula nueva le asigna los mismos recursos que tiene 

ella. En el proceso de una cápsula en cada nodo activo, por cada actividad que se 

realiza (reenviar, crear una cápsula nueva, o almacenar información en la memoria del 

nodo) se decrementa los recursos de esa cápsula en una unidad. Cuando una cápsula se 

queda sin recursos es eliminada de la red. Consideramos que esta gestión de recursos 

es insuficiente en un nodo activo en producción con una gran cantidad de flujos 

activos. 
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a La gestión de memoria de los nodos activos es poco sofisticada. Se utiliza una técnica 

de descarte del elemento utilizado hace más tiempo (LRU), no realizándose 

comprobaciones de la cantidad de memoria utilizada por cada sesión. Consideramos 

que es imprescindible que se controle la utilización de memoria por sesión, para evitar 

que una única sesión consuma toda la memoria del nodo. Adicionalmente, si un 

protocolo necesita un espacio mínimo para funcionar, cuando se inicie una sesión de 

ese protocolo en un nodo activo el nodo debe comprobar si efectivamente dispone de 

la memoria mínima necesaria. Cada sesión debería también poder seleccionar como 

utiliza la memoria, y que datos puede o no borrar ante la llegada de nuevos datos si no 

dispone de memoria libre. 

o El entorno de ejecución de ANTS no permite evaluar más de una cápsula 

simultáneamente. Si mientras se está evaluando una cápsula en un nodo activo llegan 

más cápsulas, estás son almacenadas en las colas de UDP del nodo activo hasta que 

pueden pasar a ser evaluadas por el nodo activo. Dado que el tiempo de ejecución de 

una cápsula en un nodo puede ser grande, y que las colas UDP no tienen mucha 

capacidad de almacenamiento, es fácil que se pierdan cápsulas antes de que se puedan 

evaluar. 

o ANTS no permite retener las cápsulas previamente a su evaluación por el nodo activo. 

Para poder implementar el mecanismo de control de tasa nos hemos visto obligados ha 

primero procesar las cápsulas, y si así lo requiere el mecanismo de control de 

congestión a posteriormente retenerlas a la hora de enviarlas a la red. 

o No se facilita el que existan procesos ligeros ejecutándose de forma residente en el 

nodo. ANTS no provee servicios para acceso a la cache si no es por medio de la 

evaluación de cápsulas. Para solucionarlo ha sido necesario modificar los métodos de 

acceso a la memoria del ANTS. 

a Las restricciones que plantea ANTS a la hora de agrupar las clases de cápsulas en 

grupos en función de las invocaciones que entre ellas se realizan, tienen efectos 

laterales indeseables. Como ejemplo, ha sido obligatorio incluir las cápsulas RE-Data 

y RE-Retrans en el mismo grupo mientras que el protocolo ha sido diseñado para que 

el código de las cápsulas RE-Retrans solo se cargue cuando hay retransmisiones. 

Consideramos que la definición de los grupos debe poder realizarse teniendo en cuenta 

los requisitos del protocolo. 

Los aspectos señalados en los puntos anteriores se considera que mejorarían la 

funcionalidad del ANTS, así como las prestaciones del entorno de ejecución. 

Independientemente de dichos aspectos, se considera que el ANTS proporciona un 

entorno de diseño amigable y con un buen soporte de implementación. 
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5.6.4. Requisitos de memoria 

El primer estudio de prestaciones realizado consiste en el análisis de los requisitos de 

memoria en los nodos activos. Hemos medido la memoria necesaria para almacenar el 

código asociado a cada cápsula RMANP y la memoria necesaria para almacenar la 

información de estado asociada a una sesión RMANP. La tabla 5.1 muestra los tamaños 

de los byte-codes para el proceso de las cápsulas RMANP. La tabla presenta los siete 

grupos de cápsulas y los tamaños de byte-code de los objetos auxiliares compartidos por 

las cápsulas. Como un valor de referencia remarcamos que el código de objeto de TCP en 

un Kernel Linux-2.0.3 es 42.392 bytes. 

Hay que resaltar que cada grupo de cápsulas sólo se carga en los nodos cuando es 

necesario. Por ejemplo, el grupo de las cápsulas RRL o CI solo se carga en los nodos si 

durante la sesión es preciso procesar una de estas cápsulas. 

Cápsulas 
(agrupadas) 
UR-Data 
RE-Data 
RE-Retrans 
ACK 
MACK 
NACK 
CON 
DIS 
SC 
CI 
RRL 
Objetos compartidos 
TOTAL 

Tamaño del 
Byte-Code (bytes) 
1.928 
4.065 
4.007 
2.482 
1.847 
5.305 
2.577 
1.963 
2.233 
2.001 
1.898 
18.713 
49.019 

Código objeto de TCP 42.392 

Tabla 5.1 Tamaños de byte-codes de las cápsulas RMANP y de un código objeto TCP 

La memoria necesaria en los nodos activos para mantener la información de estado del 

RMANP depende de la topología de la sesión y de los servicios de datos utilizados. Cada 

sesión RMANP utiliza 26 bytes en cada nodo activo con información de estado general de 

la sesión, 25 bytes por cada flujo de servicio de datos T-RE o F-RE y 36 bytes con 

información de estado de cada descendiente directo. Por cada cápsula pérdida y grupo de 8 

interfaces, se necesitan 18 bytes en cada nodo activo. Adicionalmente se necesita espacio 

para poder almacenar las cápsulas de datos enviadas y no asentidas por todos los 

descendientes directos del nodo, siendo este espacio el mismo que utilizará cualquier 

protocolo cuyo mecanismo de retransmisiones se base en los nodos de la red, dado que un 
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nodo únicamente podrá retransmitir localmente los datos que almacene. Hay que tener en 

cuenta que los byte-code almacenados en los nodos activos son compartidos por todas las 

sesiones RMANP que existan en el nodo activo y que la información de estado crece 

linealmente (en base a factores bajos) con el tamaño de la sesión. Teniendo en cuenta estos 

valores, consideramos que los requisitos de memoria de la implementación del RMANP 

sobre Redes Activas son aceptables. 

5.6.5. Tiempo de proceso de las cápsulas 

El segundo estudio de prestaciones realizado ha consistido en analizar los tiempos de 

proceso necesarios para evaluar las cápsulas RMANP en los nodos activos. Hemos 

estimado los tiempos medios de proceso asociados a las cápsulas mediante los tiempos 

reales que proporciona un método nativo de Java que invoca la llamada al sistema 

gettimeofday(). La tabla 5.2 muestra la media de los tiempos reales usados por un nodo 

activo para procesar cada cápsula. Hay que resaltar que el tiempo de CPU debe estar por 

debajo de los de la tabla y que no se incluye todo el proceso llevado a cabo por las 

cápsulas, dado que el Sistema Operativo y la plataforma ANTS ejecutan procesos estándar 

sobre cada cápsula antes de invocar al código específico que procesa cada cápsula. 

Tipo de Cápsula 

UR-Data 
RE-Data (no generando MACK ni ACK) 
RE-Data (generando ACK) 
RE-Data (generando MACK) 
RE-Data (generando MACK y ACK) 
ACK 
NACK 
MACK 
RE-Retrans (no generando MACK) 
RE-Retrans (generando MACK) 
CON 
DIS 
SC 

Tiempo de 
proceso 

(ms) 
0,410 
0,521 
0,699 
0,723 
0,892 
0,118 
0,307 
0,148 
0,503 
0,700 
0,517 
0,427 
0,454 

Tabla 5.2. Tiempo de proceso de las cápsulas RMANP 

Estos tiempos de proceso son considerados inaceptablemente altos en relación a la 

capacidad de proceso de la máquina en la que se ejecutaron. Estudiando más en detalle los 

resultados obtenidos, observamos que la mayor parte del tiempo de proceso lo consume 

una primitiva de la plataforma ANTS denominada “route_for_node”. Esta primitiva se 

utiliza para el envío de las cápsulas de datos por cada interfaz y su tiempo de ejecución es 

de 135 mseg. A modo de ejemplo, el 99% del tiempo de proceso de la cápsula de datos 

UR-Data se consume en el envío de tres copias de cada cápsula recibida en el nodo. El 
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código de proceso de la cápsula UR-Data únicamente contiene tantas invocaciones a 

“route_for_node” como interfaces descendientes tenga el árbol de distribución en ese nodo 

activo. 

Si bien ya hemos indicado que los tiempos de ejecución son inacaptables, consideramos 

los resultados prometedores debido a que pueden ser mejorados de varias maneras. Una 

sustancial mejora puede esperarse de la optimización de la plataforma de Red Activa 

utilizada. En este sentido, una mejora directa se obtendría mediante la compilación a 

código máquina de las plataformas de Red Activa, en lugar de utilizar interpretación como 

se hace actualmente. Dado que el código de las cápsulas no puede ser compilado (no 

podemos esperar que todos los nodos activos sean homogéneos en términos de Sistema 

Operativo y hardware), se requieren mejoras en la interpretación de Java y/o compilación 

rápida de Java. 

Se pueden obtener también mejoras en las prestaciones introduciendo en la arquitectura de 

los nodos activos campos estándar en la cabecera de las cápsulas que permitan solicitar 

procesos rápidos y estándar en el nodo activo. Esta sugerencia es equivalente a la idea de 

opciones salto a salto frente a las de extremo a extremo en Ipv6. Por ejemplo, las cápsulas 

MACK del RMANP solo deben ser procesadas por los sistemas finales. Si se pudiese 

únicamente reenviarlas en los nodos intermedios, se conseguiría una mejora en las 

prestaciones. 

Por último consideramos que se deberían combinar las técnicas de carga de código bajo 

demanda, con las técnicas de código embebido, a la hora de implementar métodos de 

distribución de código en una arquitectura de Redes Activas. La carga bajo demanda es 

apropiada para los módulos de código del programa que deben estar disponibles en los 

nodos activos durante toda la sesión, pudiendo ser reutilizados por sesiones de otros 

usuarios de ese protocolo. El código embebido es útil para procesos que se utilizan pocas 

veces o para cápsulas en las que el tiempo que tarda en llegar su código asociado no 

compensa con los ahorros en ancho de banda y reutilización que se pueda conseguir. Por 

ejemplo en el RMANP, al ser utilizadas de forma aislada, las cápsulas de establecimiento 

y liberación de la sesión, así como las de desconexión de receptores o nodos activos de la 

sesión, podrían llevar asociado su código de proceso, originando que se procesasen más 

rápidamente. 
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Capítulo 6. 

CONTROL DE CONGESTIÓN EN REDES 
ACTIVAS PARA EL PROTOCOLO RMANP 

6.1. Introducción 

Como se ha visto en el estado del arte las soluciones tradicionales que se plantean para el 

control de congestión en las redes de recursos compartidos sin reserva, se basan 

normalmente en la delegación en los receptores, de la detección de estados de congestión 

y de su notificación a la fuente, para que ésta ajuste su caudal. En esta tesis se aboga por 

que se utilice un planteamiento novedoso en el que los nodos participen en el control de 

congestión de una forma mucho más activa de lo que lo hacen en las redes actuales, 

planteándose un mecanismo de control de congestión salto a salto. 

Una de las aportaciones de esta tesis es el diseño y la especificación formal de un 

mecanismo de control de congestión para un protocolo multipunto fiable sobre Redes 

Activas. Este mecanismo aunque ha sido aplicado al protocolo RMANP, ha sido 

concebido como un mecanismo de control de congestión genérico basado en la 

funcionalidad que proporcionan los nodos en las Redes Activas, pudiendo ser aplicado a 

otros protocolos de multipunto fiable. El planteamiento de que los nodos participen en el 

control de congestión de una forma mucho más activa que el mero hecho de tirar paquetes, 

es la base del mecanismo de control de congestión presentado en esta tesis. Este 

planteamiento se basa en que la red (los nodos) es la que mejor conoce donde, como y 

cuando se necesita la adaptación del caudal en estados de congestión. Los nodos son los 

que mejor pueden tomar decisiones sobre la duración y magnitud de congestiones 

transitorias. 

El mecanismo de control de congestión aquí propuesto es orientado al emisor, la fuente 

modifica el caudal inyectado en la red en función de las indicaciones que recibe de los 

nodos activos y receptores, operando bajo un principio conservador con una política de 

incremento aditivo y decremento exponencial 
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Este mecanismo de control de congestión ha sido diseñado bajo la perspectiva de que 

cumpla los requisitos específicos de las comunicaciones multipunto, así como los 

requisitos genéricos de los mecanismos de control de congestión (ver planteamiento del 

problema): 

1. Escalable. Un estado de congestión es detectado e indicado por el nodo activo o 

receptor que se encuentre más cercano al lugar donde se está produciendo la 

congestión. Las indicación de congestión que mandan tanto los nodos activos como los 

receptores, llevan la tasa de congestión a la que debe transmitir como máximo la 

fuente. Esto permite que las indicaciones de congestión sean filtradas por los nodos 

activos en base a la tasa de congestión. De esta forma sólo se enviará hacia la fuente la 

indicación de congestión más restrictiva, evitando la implosión de indicaciones de 

congestión. 

2. Reacción única. Dado que las indicaciones de congestión llevan la tasa de congestión, 

se podrá evitar una reacción múltiple a cada estado de congestión, al filtrarse la 

reacción en función del valor de esa tasa de congestión. 

3. Tolerante a pérdidas. Pérdidas aisladas no son interpretadas como congestión y son 

recuperadas localmente por el nodo activo más cercano en el camino hacía la fuente, 

que tenga almacenados los datos correspondientes. 

4. Respuestas rápidas. Cuando un nodo (activo o no) pierde paquetes, signo de que se 

ha congestionado, la detección de este suceso se realizará en el siguiente sistema 

activo (nodo o receptor) que detecte un salto en el número de secuencia (control 

intermedio de secuencia). Las indicaciones de congestión explícitas se utilizan para 

propagar la congestión a todos los nodos activos, desde el punto donde se detectó la 

congestión hacia la fuente lo más rápido posible. Cada nodo activo reacciona de forma 

inmediata a la congestión con el fin de absorber, en colaboración con otros nodos 

activos, la sobrecarga que se produce desde el momento que se detecta la congestión 

en un nodo activo hasta el momento en el que se reacciona a la congestión en la 

fuente. 

5. Heterogeneidad. Con el fin de evitar que el caudal de la comunicación sea reducido a 

límites no apropiados para la aplicación, debido por ejemplo a la existencia de uno o 

varios receptores conectados a través de un camino de bajo caudal o con muchos 

problemas de congestión, la aplicación establece una velocidad de transmisión 

mínima. Cualquier receptor que no sea capaz de recibir a esa velocidad mínima deberá 

salirse de la sesión. El problema de la equidad interna no ha sido planteado en esta 

tesis entendiendo que deben existir mecanismos adicionales que permitan establecer 

diversas sesiones multipunto, en función de las características de la aplicación y de los 

receptores que quieran conectarse a la comunicación multipunto. 
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6. Fuentes y Retransmisores. La retransmisión de datos está sujeta al control de 

congestión, tanto si se retransmite desde la fuente como si se realiza desde nodos 

activos intermedios. 

7. Estimación del tiempo de reacción. Las respuestas por parte de los receptores y 

nodos activos, a las peticiones de información de estado que realiza la fuente, permiten 

el cálculo del RTT al receptor más alejado, de forma integrada y distribuida evitando 

problemas de implosión. Este mecanismo permite también el cálculo del RTT a cada 

descendiente directo. La ausencia de estas mismas respuestas a las peticiones de 

información de estado permiten la detección de congestión, incluso en el caso que la 

propia congestión haga que se pierdan las indicaciones de congestión. 

6.2. Características principales 

El mecanismo de control de congestión se compone de mecanismos de control de 

congestión en la fuente, en los nodos activos y en los receptores. El mecanismo de control 

de congestión en la fuente es el encargado de regular el caudal inyectado en la red, 

mediante un mecanismo basado en control de caudal, en función de las indicaciones de 

congestión que recibe. El control de congestión en los nodos activos detecta los estados de 

congestión en la red, reaccionando localmente mediante la regulación del tráfico cursado, 

e indicando ese estado de congestión hacia la fuente. El control de congestión en los 

receptores detecta los estados de congestión en la red y los indica hacia la fuente. En 

definitiva, se implementa un mecanismo de control de congestión salto a salto en los 

nodos activos existentes en el camino entre los receptores y la fuente, a partir del primer 

nodo activo que detecta la congestión, participando tanto la fuente como los nodos activos 

en la regulación del caudal transmitido. 

El mecanismo de control de congestión en los nodos activos se basa en indicaciones 

explícitas hacia la fuente, con método de planificación FIFO y gestión de colas “tail drop”. 

Las indicaciones explícitas hacia la fuente se mandarán en una cápsula específica de 

indicación de congestión (CI, ver Anexo B.10) o “piggybacked” en la cápsula NACK. 

Estas indicaciones llevarán la tasa de transmisión a la que se debe adaptar el mecanismo 

de control de congestión. 

El mecanismo de control de congestión es independiente del mecanismo de control de 

errores. En el protocolo RMANP los mecanismos de recuperación de errores 

habitualmente tienen un alcance local, realizándose las retransmisiones desde nodos 

activos intermedios. Las peticiones de retransmisión no llegan hasta la fuente mientras los 

nodos activos puedan almacenar los paquetes perdidos y realizar las retransmisiones de 

forma local. El control de congestión siempre debe tener un alcance global, la fuente debe 

tener en cuenta la congestión que se produzca en cualquier parte de la red. Si utilizásemos 
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los mecanismos de control de errores para el control de congestión, al ser estos primeros 

locales, la fuente no percibiría que se está produciendo congestión hasta que esta fuese 

demasiado grave. 

La Red Activa sobre la cual se ha diseñado el mecanismo de control de congestión estará 

formada por un conjunto de sistemas activos interconectados mediante redes no activas. 

Estas redes no activas pueden ser un enlace directo, una LAN o una WAN, que 

proporcionan la transmisión de cápsulas multipunto y punto a punto de forma no fiable. 

De esta forma el mecanismo esta preparado para funcionar sobre redes donde no todos los 

nodos de la mismas son activos, y para reaccionar a pérdidas que ocurran dentro de las 

redes de interconexión no activas. 

Como se ha comentado previamente, este mecanismo de control de congestión se ha 

diseñado para el protocolo RMANP, por lo que parte de los mismos requisitos y 

condicionantes expuestos en el capítulo que describe su funcionamiento. 

A continuación pasaremos a enunciar las funciones principales que llevan a cabo cada uno 

de los sistemas implicados en el mecanismo de control de congestión: 

La fuente 

a Controla el caudal al que se transmiten las cápsulas en la sesión y marca cada cápsula 

con ese valor. 

a Periódicamente manda en multipunto el valor de la tasa de transmisión mínima, 

marcada por la aplicación. 

a Periódicamente solicita información de estado a todos sus descendientes directos y 

nodos activos con receptores como descendientes directos. La información de estado 

de cada descendiente directo, consiste en: a) la estimación del RTT máximo de ese 

descendiente directo, y b) el número de secuencia acumulado máximo al que ese 

descendiente directo asiente positivamente. La información de estado de cada nodo 

activo con receptores como descendientes directos, consiste en el número de secuencia 

acumulado máximo al que estos receptores asienten positivamente. 

a Cuando recibe respuestas a la petición de información de estado, actualiza todos los 

registros de estado correspondientes, incrementando el caudal de transmisión cuando 

corresponda. 

a Cuando recibe indicaciones de congestión o detecta la falta de información de estado, 

reduce el caudal de transmisión de la sesión. 
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Cada nodo activo 

• En estado de no congestión distribuye las cápsulas de datos hacia sus descendientes 

directos, así como si tiene espacio disponible en el nodo activo las almacena 

temporalmente de cara a su posterior retransmisión si así es necesario. 

• Cuando recibe una petición de información de estado, envía una respuesta inmediata 

hacia la fuente, y distribuye esa misma petición hacia todos sus descendientes directos. 

• Cuando recibe una respuesta de sus descendientes directos a la petición de 

información de estado, actualiza todos los registros de estado correspondientes. 

• Cuando recibe una petición de retransmisión, si tiene los datos solicitados 

almacenados en memoria, realiza la retransmisión de esos datos. 

• Cuando detecta una pérdida severa de cápsulas, en sus colas o en la red no activa 

previa, notifica hacia arriba que se ha producido una congestión. 

• Cuando recibe una indicación de congestión, aplica las medidas de congestión 

correspondientes y envía la indicación hacía arriba. 

• En estados de congestión controla el caudal de transmisión de la sesión, actualizando 

cada cápsula con su tasa actual de transmisión. 

• En estados de congestión retransmite las cápsulas pérdidas, únicamente a través de los 

interfaces que corresponda, controlando su tasa de transmisión y retiene las cápsulas 

nuevas recibidas en una cola para su posterior envío. 

• Detecta estados de congestión severa en el camino hacia sus descendientes directos, 

aplicando medidas inmediatas y notificando esta situación hacia la fuente. 

• Cuando se alivia la congestión envía las cápsulas nuevas a una tasa de transmisión 

controlada. Esta tasa se irá incrementando a medida que se vaya aliviando la 

congestión, hasta que la cola de cápsulas nuevas se vacíe y la tasa de recepción de 

nuevas cápsulas sea menor o igual a la de transmisión del nodo. A partir de ese 

momento se pasará al estado de no congestión. 

Un aspecto importante del mecanismo propuesto es que las indicaciones de congestión 

llevan incluidas la tasa de transmisión solicitada. Esto permite que todas las indicaciones 

de congestión con una tasa mayor o igual a la tasa de transmisión actual de nodo, sean 

filtradas. Este filtro se aplicará tanto a la hora de reaccionar a esa indicación de congestión 

en el nodo, como a la hora de reenviar esa indicación hacia arriba. Por lo tanto, un nodo 

solo decrementará su tasa cuando reciba una indicación de congestión con una tasa más 
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restrictiva. Un nodo incrementará gradualmente su tasa cuando detecte síntomas de que la 

congestión se está aliviando. 

Cada Receptor: 

a Controla la tasa de recepción. Si está por debajo de la tasa de recepción mínima 

establecida para la sesión, se sale de la misma. 

a Controla los números de secuencia recibidos. En caso de pérdidas solicita las 

retransmisiones pertinentes y si las pérdidas son severas notifica congestión. 

a Cuando recibe una solicitud de información de estado manda una respuesta inmediata 

hacia la fuente. 

Seguidamente pasaremos a detallar el funcionamiento concreto de cada uno de los 

sistemas que participan en la comunicación: la fuente, los nodos activos y los receptores. 

Posteriormente explicaremos en detalle el mecanismo utilizado para el cálculo del RTT al 

receptor más alejado. 

6.3. Control de congestión en los nodos activos 

El nodo activo implementa dos tipos de colas FIFO (Ver Figura 6.1), una asociada al 

interfaz que conecta el nodo hacia arriba (new queue) y otra asociada a cada interfaz que 

conecta el nodo hacia abajo (reí queue¿). Existirá una cola new queue por cada nodo 

activo y tantas colas reí queuet como interfaces hijos. Las colas contendrán las referencias 

que señalan a los datos, es decir, un mismo dato solo estará almacenado una vez aunque 

aparezca referenciado simultáneamente en varias colas. La cola new queue apuntará a las 

cápsulas nuevas en espera a ser procesadas y cada cola reí queue i apuntará a las cápsulas 

de retransmisión pendientes de enviar por ese interfaz i. 

Figura 6.1. Estructuras de datos de un nodo activo 
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El comportamiento del nodo activo se ha formalizado mediante autómatas extendidos. 

Existe un autómata para el estado global de nodo (new automaton), descrito en la Figura 

6.2, y un autómata por cada interfaz hijo (retautomaton), descrito en la Figura 6.4. El 

autómata new automaton controla la cola new queue y cada uno de los autómatas 

ret automaton controlan la cola retqueuei correspondiente a su interfaz. 

Cada autómata se descompone en una serie de estados, estando cada nodo en un estado u 

otro en función de las circunstancias en las que se encuentre: 

Newautomaton 

• No congestión- El nodo está enviando cápsulas de datos al mismo ritmo al que las 

recibe, no existe congestión ni se están enviando retransmisiones. 

• Congestión- El nodo está congestionado, no se están procesando, ni por tanto 

enviando cápsulas de datos nuevas. El nodo está enviando retransmisiones por alguno 

de sus interfaces al ritmo que marca el mecanismo de control de congestión. 

• Leaving congestión.- El nodo está saliendo de una congestión. No existen 

retransmisiones para enviar y se están procesando y enviando las cápsulas nuevas al 

ritmo que marca el mecanismo de control de congestión. 

Retautomaton 

• No retransmission_pending.- No existen retransmisiones esperando a ser enviadas por 

el interfaz que gestiona este autómata. 

• Retransmissionjyending- El nodo está congestionado, se están enviando 

retransmisiones por el interfaz que gestiona este autómata, al ritmo que marca el 

mecanismo de control de congestión. 

El estado inicial del new automaton es No congestión, y el estado inicial de cada 

ret automaton es No retransmission_pending. Debido al diseño de las transiciones, no 

todas las combinaciones de estados entre los dos autómatas son posibles. Cuando el 

new automaton está en los estados No congestión o Leaving congestión, todos los 

autómatas ret automaton deben estar en el estado No retransmission_pending. De forma 

inversa, cuando cualquiera de los autómatas ret automaton está en 

Retransmission_pending, el autómata new automaton debe estar en el estado Congestión. 

Antes de explicar en detalle los estados y transiciones de cada autómata, realizaremos una 

breve descripción de cada una de las variables utilizadas: 
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a StampedRate (Rstd).- Variable que contiene el valor del campo Rate de la última 

cápsula de datos procesada en el nodo. El campo Rate de una cápsula contiene la tasa 

menor a la que ha sido transmitida la cápsula. Si no ha sufrido congestión en ningún 

nodo activo llevará la tasa a la que salió de la fuente y si ha sufrido congestión llevará 

la tasa a la que se transmitió en los nodos activos en congestión. 

a NewRate (Rnew).- Tasa de transmisión actual a la que se están transmitiendo las 

cápsulas de datos en el nodo, en el estado Leaving congestión. 

a IndicatedRate (Rind).- Tasa de congestión incluida en una indicación de congestión. 

Es la tasa máxima a la que debe transmitir el nodo activo que recibe la indicación de 

congestión. 

o ReferenceRate (Rref).- Tasa de referencia guardada por el nodo activo en estados de 

congestión, recoge el valor mínimo de las tasas de transmisión de los interfaces hijo. 

o InterfaceRate (Rinf).- Tasa actual a la que se transmiten las retransmisiones en cada 

interfaz, en el estado Retransmissionj>ending. 

u Número de cápsulas asentidas (TV).- Rango de número de cápsulas asentidas 

positivamente por todos los descendientes directos del nodo activo desde el último 

asentimiento. 

a Contador de retransmisiones (RC).- Número de interfaces que se encuentran en un 

momento dado retransmitiendo cápsulas. 

o Decremento (D).- Factor por el que se decrementa la tasa de congestión cuando se 

reenvía hacia la fuente en una indicación de congestión. Tiene un valor mayor que 

cero y menor o igual a uno. 

a Rango de cápsulas (G).- Número de cápsulas perdidas a partir del cual se entiende que 

se ha producido congestión en la red. 

o Decremento exponencial (£).- Factor por el que se decrementa exponencialmente la 

tasa a la que se estaban recibiendo los datos antes de que se detectase congestión, 

cuando se detecta congestión para calcular el valor de la tasa de congestión (Rind). 

a Tiempo de bloqueo por descendiente directo (TblockingDD)- Temporizador por cada 

descendiente directo, que vence si no se reciben ACKs de dicho descendiente directo 

en ese tiempo. Se utiliza para detectar situaciones de congestión severa. 

En el estado No congestión, el nodo activo reenviará a través de todos sus interfaces hijos 

todas las cápsulas de datos que reciba. Antes de reenviar una cápsula de datos, realizará el 
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control intermedio de secuencia, con el fin de enviar un NACK si se detecta la pérdida de 

cápsulas de datos, y guardará la tasa que viene marcada en la cápsula (Rate) en la variable 

Rsta. Si la cápsula recibida no tiene el número de secuencia esperado, el nodo enviará un 

NACK hacia la fuente solicitando la retransmisión de todas las cápsulas perdidas. Si el 

número de cápsulas perdidas es mayor que el parámetro G y la cápsula recibida no está 

marcada (CC=not), el nodo enviará en la cápsula NACK una indicación de congestión y 

marcará la cápsula recibida (CC=yes). En este caso el nodo activo detecta un estado de 

congestión en la red entre el nodo activo anterior en su camino hacia la fuente y el mismo. 

La indicación de congestión en la cápsula NACK consistirá en la inclusión en dicha 

cápsula de la tasa de congestión (Rind), que se calcula como el valor de la tasa de 

transmisión de la última cápsula de datos recibida correctamente (Rsta), decrementada 

exponencialmente por el factor E. La cápsula de datos recibida correctamente es marcada 

(CC = Yes) para evitar que otros nodos activo en su camino hacia los receptores utilicen 

esa misma cápsula para detectar congestión de nuevo (ver Figura 6.3) 

(Detected Gap > G) and (Data Capsule no Marked)/ 
Rind = Rsta*E 
NACK to Source with Rind 
Mark Data Capsule 

Inc_ret / RC = RC + 1 

Dec_ret / RC = RC - 1 
NACK or CI with Rind / If Rind < Rref 

(Rref = Rind; 
CI to Source with Rind*D) 

Con_ind (Rind) / If Rind < Rref 
(Rref = Rind; 
CI to Source with Rind*D) 

Drop G capsules / CI to Source with Rref*D 

NACK or CI with Rind / 
If Rind < Rsta 

(Rnew = Rind; 
CI to Source with^Rind*D 

TblockingDD / 
Rnew = Low_Rate 
CI to Source with Rnew 

NACK or CI with Rind / 
If Rind < Rnew 

(Rnew = Rind; 
CI to Source with Rind*D) 

TblockingDD / 
Rnew = Low_Rate 
CI to Source with Rnew 

Drop G capsules / CI to Source with Rnew*D 

Shift acumulative ack / Rnew = Rnew + K*N 

Rnew = New_Rate 
Rref = Reference_Rate 
Rind = IndicatedRate 
Rsta = Stamped_Rate 
N = Acknowleged Capsules Numbers 
RC = Retransmission_Count 
D = Decrement; 0<D<=1 
G = Capsules Gap 
E = Exponential Decrement 
TblockingDD = Blocking Timer 

Direct Descendent 

(Detected Gap > G) and (Data Capsule no Marked)/ 
Rind = Rsta*E 
NACK to Source with Rind 
Mark Data Capsule 

Figura 6.2. Diagrama de estados del new_automaton en un nodo activo 

El parámetro G se utiliza para definir el umbral del requisito de que el mecanismo sea 

tolerante a pérdidas. De esta forma los nodos activos solo detectarán congestión cuando el 

nivel de pérdidas detectado supere un cierto umbral G. 
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Cuando un nodo detecta congestión mediante el mecanismo anterior, ese nodo realiza una 

indicación de congestión a todos los nodos activos en su camino hacia la fuente, así como 

a la fuente propiamente dicha. En esta indicación de congestión se pide a los nodos y a la 

fuente que modifiquen su tasa de transmisión. El nodo que detectó la congestión no 

modificará su tasa de salida debido a que la congestión se encuentra hacia arriba de él, es 

su ascendiente directo el que tiene que bajar su caudal. 

Figura 6.3: Control de congestión. 
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Con el fin de clarificar la exposición, en este capítulo de control de congestión vamos a 

suponer que cuando decimos que un nodo recibe una petición de retransmisión por un 

interfaz, al menos una de las cápsulas solicitadas la tiene el nodo almacenada en memoria 

y que según el mecanismo de filtrado de retransmisiones al menos se debe enviar una 

cápsula de retransmisión por ese interfaz. Es decir, cuando decimos que un nodo recibe 

una petición de retransmisión equivale a decir que el mecanismo de retransmisiones del 

protocolo dejará al menos una cápsula de retransmisión en la cola ret_queuei de la interfaz 

por la que se recibió la petición de retransmisión. El mismo efecto se producirá cuando 

estando el nodo en estado de Congestion o Leaving_congestion llega una retransmisión 

solicitada previamente, esta retransmisión pasará a las colas ret_queuei de las interfaces 

por donde se haya solicitado esa retransmisión. 

Internal Events: 
Incret = Increment Retransmisionpending 
Decret = Decrement Retransmisionpending 
Conind = Congestion indication 

Incret 

retqueue > 0 / Rint = Rref 

Noretransmission 
_pending 

retqueue = 0 

(NACK or CI with Rind) and (Rind < Rint)/ 
Rint = Rind 

Conind (Rind) 

Retransmission 
Ri t•> p e n d i n g 

Conind (Rint) 

TblockingDD / 
Rint = LowRate 

Rint = Interface_Rate 
Rref = Reference_Rate 
Rind = Indicated_Rate 
TblockingDD = Blocking Timer 

Direct Descendant 

Figura 6.4. Diagrama de estados del ret_automaton en un nodo activo 

Cuando un nodo en el estado No_congestion recibe una petición de retransmisión, que 

origina que la cola ret_queuei del interfaz por donde llegó la petición tenga al menos una 

cápsula, el autómata ret_automaton de la interfaz por donde llegó la solicitud de 

retransmisión pasará al estado Retransmission_pending y el autómata new_automaton 

pasará al estado Congestion. En el caso de que la petición de retransmisión no lleve una 

indicación de congestión, las retransmisiones se realizarán a la tasa actual (la registrada de 

la última cápsula de datos recibida (Rsta)) con el fin de conseguir que se vacíe la cola 

ret_queuei y no se empeore una posible situación de congestión. En el caso de que la 

petición de retransmisión lleve una indicación de congestión con una tasa de congestión 

(Rind) menor que la tasa actual del nodo, la tasa a que se enviarán las retransmisiones será 

la de la indicación de congestión. 

- 127 -



En la situación anterior el nodo activo bloqueará el envío de cápsulas nuevas hasta que se 

hayan enviado todas las retransmisiones de las colas ret_queuei de todos los interfaces. 

Cuando esto suceda, todos los autómatas ret_automaton estarán en el estado 

No_retransmission_pending y el autómata new_automaton pasará al estado 

Leaving_congestion. En el estado Leaving_congestion el nodo activo comenzará a enviar 

las cápsulas nuevas, inicialmente a una tasa (Rref) igual a la menor de las tasas a las que se 

transmitió por los interfaces durante el estado de congestión. Posteriormente a medida que 

se reciban asentimientos positivos de todos los descendientes directos del nodo activo, se 

irá incrementando la tasa actual (Rnew) en función del número de asentimientos recibidos 

(N): 

Rnew = Rnew + K*N 

tomando K un valor mayor que cero y menor o igual a 1, de forma que la tasa sufrirá 

incrementos aditivos. 

El objetivo es vaciar la cola new_queue y alcanzar un balance entre las tasas de recepción 

y transmisión. Cuando en el nodo activo no queden cápsulas nuevas pendientes de 

procesar y transmitir (new_queue = 0) y la tasa actual de transmisión del nodo sea mayor o 

igual que la tasa del último paquete procesado (Rsta <= Rnew), consideraremos que se ha 

salido de la situación de congestión y el autómata new_automaton pasará al estado de 

No_congestion. 

Mientras el autómata new_automaton se encuentre en el estado Congestion no se 

transmitirá ninguna cápsula de datos nueva, sino que se irán almacenando en la cola 

new_queue. En este estado, solo se transmitirán cápsulas de retransmisión que se 

encuentren localmente almacenadas o que se reciban mientras se encuentra el nodo en este 

estado. Así mismo, el nodo clasificará una cápsula como nueva si su número de secuencia 

es mayor que cualquiera de los previamente procesados y como una retransmisión en caso 

contrario. Esto evitará que una cápsula de retransmisión pueda adelantar a una cápsula de 

datos de número de secuencia menor, que todavía no ha sido procesada por encontrarse 

bloqueada en la cola new_queue. En este caso la cápsula de retransmisión se considerará 

una cápsula nueva y pasará a la cola new_queue. Las cápsulas consideradas propiamente 

retransmisiones, una vez procesadas serán encoladas en las colas ret_queuei de los 

interfaces apropiados, en función de la información del registro retransmission_info (ver 

Sección 5.5.3.2) existente para cada cápsula. 

Una cápsula de datos de tipo T-RE, como se vio en el capítulo anterior, tiene asociado un 

tiempo de validez de los datos, eso significa que cuando llegue a un nodo activo su tiempo 

de validez empezará a contar aunque no se pueda procesar la cápsula por hallarse 

bloqueada en la cola new_queue. Cuando corresponda procesarla, si su tiempo de validez 
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ya ha expirado se borrará, no se retransmitirá hacia los descendientes directos y se 

considerará como asentida por éstos a todos los efectos. 

Hay que resaltar que las pérdidas esporádicas (número de pérdidas menores que G) 

originan que el nodo pase al estado Congestión, pero en este caso ni se indicará congestión 

hacia la fuente, ni se reducirá la tasa de transmisión. Se intentará realizar una recuperación 

local de las pérdidas y volver al estado No congestión (a través del estado 

Leaving congestión). Se pretende recuperar las pérdidas esporádicas pero sin reaccionar 

como en una situación convencional de congestión. 

Cuando un autómata ret automaton pasa al estado Retransmission_pending, la tasa a la 

que transmitirá inicialmente las retransmisiones de la cola ret queue, será la tasa de 

referencia del estado congestión (Rint = Rrej). Esta tasa de referencia tendrá el valor de: la 

tasa a la que estaba transmitiendo el nodo activo previamente (Rnew), la tasa marcada en 

la última cápsula procesada (Rsta) o la tasa mínima a la que se ha transmitido por alguno 

de los interfaces durante el mismo estado de congestión (Rint). Que tenga uno u otros 

valores dependerá del estado anterior en el que se encontraba el new automaton. 

La comunicación entre los autómatas se producirá mediante los eventos internos: 

• Increment Retransmission_pending (Inc ret).- Se utiliza para informar al 

new automaton de que un ret automaton ha pasado del estado 

No retransmission_pending al estado Retransmissionj>ending. 

• Decrement Retransmission_pending (Dec ret).- Se utiliza para informar al 

new automaton de que un ret automaton ha pasado del estado 

Retransmissionj>ending al estado No retransmission_pending. 

• Congestion indication (Con ind).- Se utiliza para informar al new automaton de que 

un ret automaton estando en el estado Retransmissionj>ending ha recibido una 

indicación de congestión con una tasa de congestión menor que la tasa actual del 

interfaz. Se pasará al new automaton la tasa de congestión recibida. 

Cada descendiente directo de un nodo activo tiene asociado un tiempo de bloqueo 

TblockingDD, cuyo valor se calcula en función del RTT a ese descendiente directo y del 

tiempo entre solicitudes de RTT (TRTT) que realiza la fuente: 

TRTT = a P average / Low Rate 

Siendo a una constante (2<= a <=4), P average el tamaño medio de un paquete de datos, 

y Low Rate la tasa mínima. 

TblockingDD = ¡5RTTDD + a TRTT 
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Siendo /3 una constante (1<= j8 <=2), a una constante (2<= a <=4), y RTTDD el RTT a ese 

descendiente directo (ver Sección 6.6). 

Cada vez que el nodo activo recibe información de estado de un descendiente directo 

(ACKs), reinicializa su temporizador de bloqueo. El vencimiento de un temporizador 

TblockingDD en el nodo, indica que existe un descendiente directo que no está mandando 

información de estado, dado lo cual el nodo activo presumirá que se puede estar 

produciendo una situación de congestión severa, que no permite que pase ningún tipo de 

información hacia la fuente. Ante este estado el nodo activo reduce su tasa de transmisión 

a la tasa mínima de la sesión y envía una indicación de congestión hacia la fuente. Si 

tomadas estas medidas el nodo activo sigue sin recibir información de ese descendiente 

directo, vencerá el tiempo de vida de dicho descendiente directo, produciéndose su baja de 

la sesión. 

Una indicación de congestión, ya sea en una cápsula CI o “piggybacked” en una cápsula 

NACK, siempre contiene una tasa de congestión (Rind) que sirve para informar al nodo 

activo que la recibe de la tasa máxima a la que puede transmitir. En cualquiera de los 

estados en los que se encuentre el nodo, si recibe una indicación de congestión con una 

tasa de congestión menor a la que está utilizando el nodo en ese momento, deberá ajustar 

esa tasa a la tasa de congestión recibida, e indicar congestión hacia la fuente. La 

transmisión de una indicación de congestión por parte del nodo hacia la fuente, puede ser 

originada por una de estas cuatro situaciones: 

a El nodo detecta un salto (mediante una cápsula de datos no marcada) en los números 

de secuencia mayor que G cápsulas. Este hecho solo puede ocurrir en los estados 

No congestión y Leaving congestión. En este caso la tasa de congestión (Rind) es la 

tasa marcada en la última cápsula procesada (no la de la cápsula actual) multiplicada 

por un parámetro E (0 < E <= 1). 

Rind = Rsta * E 

En principio el valor de E será 0.5, lo que nos dará un decremento exponencial de la 

tasa en estados de congestión. Con esta indicación de congestión se notifica a los 

nodos activos en el camino hacia la fuente y a la propia fuente, la nueva tasa a la que 

deben transmitir para poder hacer frente al estado de congestión. 

a El nodo descarta nuevas cápsulas debido a que se ha llenado la cola new queue. En 

este caso la tasa de congestión (Rind) es la tasa actual del estado en el que se encuentre 

el new automaton (Rref en el estado Congestión y Rnew en el estado 

Leaving congestión) multiplicado por un parámetro de ajuste D (0 < D <= 1). 

Rind = (Rref or Rnew) * D 
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Estas indicaciones de congestión se mandan ante la sospecha de que se hayan perdido 

las indicaciones de congestión previas, se reenvían estas indicaciones de congestión 

cuando se llena la cola new queue posiblemente porque el nodo superior no ha bajado 

su tasa acordemente a lo indicado por el nodo activo. 

• El nodo recibe una indicación de congestión con una tasa de congestión (Rind) menor 

que la tasa actual de nodo (dependiendo del estado en el que se encuentre es la Rsta, 

Rnew, Rref o Rint). En este caso la nueva tasa de congestión (Rind) a enviar es la tasa 

de congestión recibida multiplicada por un parámetro de ajuste D (0 < D <= 1). 

Rind = Rind * D 

• Vence un temporizador de bloqueo TblockingDD de un descendiente directo del nodo 

activo, presumiendo el nodo activo que se está produciendo un estado de congestión 

severa. El nodo activo actualizará su tasa a la tasa mínima de la sesión, y enviará una 

indicación de congestión hacia la fuente con una tasa de congestión (Rind) igual a la 

tasa mínima. 

El realizar un ajuste del caudal salto a salto pretende adelantar las medidas que tomará la 

fuente y minimizar el número de pérdidas en el periodo intermedio entre que se detecta la 

congestión y la fuente reacciona. Con este fin, cada nodo adelanta de forma escalonada las 

medidas que tomará la fuente. Cada nodo en el camino hacia la fuente actualizará su tasa 

de transmisión a un valor ligeramente inferior al utilizado por el nodo anterior en el 

camino hacia la fuente. Para ello el parámetro D tomará el valor 0.95. 

El que cada indicación de congestión lleve su tasa de congestión servirá para que los 

nodos activos filtren las indicaciones en función de esa tasa (escalabilidad) y para que un 

nodo activo o la fuente no reaccionen más de una vez al mismo estado de congestión 

(reacción única), o a más de un estado de congestión que se produzca en paralelo y 

requiera el mismo ajuste de caudal. 

En ningún caso un nodo activo bajará su tasa actual por debajo de la tasa mínima 

anunciada por la fuente en la cápsula SC. De igual forma la tasa de congestión que se 

envíe en las indicaciones de congestión, nunca tomará un valor menor a la tasa mínima de 

la sesión. 

Un nodo activo que no posea espacio de almacenamiento temporal para guardar los datos, 

almacenamiento soft-state, no podrá implementar el mecanismo de control de congestión 

al no poder almacenar cápsulas para transmitirlas posteriormente a la tasa que marque el 

nodo. En cualquier caso siempre podrá, detectar estados de congestión enviando la 

indicación de congestión correspondiente, y responder a las peticiones de información de 

estado de la fuente. 
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El comportamiento del mecanismo de control de congestión en los nodos activos queda 

reflejado en los Statecharts de las Figuras C.3.3, C.3.6 y C.3.7. 

6.4. Control de congestión en los receptores 

Los receptores realizan los mismos procesos que un nodo activo a la hora de detectar un 

estado de congestión (pérdidas severas de cápsulas de datos), enviando las indicaciones de 

congestión que sean necesarias. Dado que los receptores no tienen descendientes directos, 

no implementan ninguna de las funciones del mecanismo de control de congestión en los 

nodos activos asociadas a los interfaces hijo, no teniendo ningún tipo de colas ni 

controlando la tasa de transmisión. 

Los receptores son los responsables de detectar las pérdidas de las retransmisiones (un 

nodo activo con el control intermedio de secuencia, sólo detecta pérdidas de cápsulas de 

datos), indicando cuando esto se produzca congestión hacia la fuente. El mecanismo de 

control de errores de un receptor controla (mediante un temporizador) si las solicitudes de 

retransmisión han sido atendidas, para en caso contrario volverlas a solicitar. También 

controla el número de veces que se ha solicitado cada retransmisión (nack_c) para una 

cápsula determinada. Mediante este mecanismo un receptor detectará si se han perdido las 

retransmisiones, cuando venza el temporizador, e indicará congestión. 

Cada vez que venza el temporizador de retransmisiones (se han perdido las 

retransmisiones solicitadas), al solicitar de nuevo esas retransmisiones se enviará una 

indicación de congestión “piggybacked” en el NACK correspondiente. La tasa de 

congestión (Rind) que se enviará en la indicación de congestión, se calcula en base a la 

tasa marcada (Rate) en la última cápsula de datos recibida en secuencia (Rsta) antes de 

que se detectase la primera pérdida, multiplicada por el parámetro E (0 < E <= 1) elevado 

por el nack_c mayor que se envíe en el NACK, usando la expresión: 

Rind = Rsta * E nack_c. 

Esto originará indicaciones de congestión a todos los nodos activos en su camino hacia la 

fuente, así como a la propia fuente si la tasa de congestión indicada es más restrictiva a la 

utilizada actualmente por esos sistemas. 

Los receptores controlan su tasa de recepción media, con el fin de satisfacer el requisito de 

heterogeneidad. Si la tasa de recepción media de un receptor está por debajo de la tasa 

mínima impuesta por la aplicación, el receptor abandonará la sesión. 
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6.5. Control de congestión en la fuente 

La fuente controla el caudal al que se envían los datos en la sesión y marca cada cápsula 

que envía con la tasa (Rate) a la que se transmite. La fuente modificará la tasa de 

transmisión, mediante incrementos aditivos y decrementos exponenciales, en función de 

las indicaciones que reciba del resto de sistemas de la sesión (receptores y nodos activos). 

Los incrementos aditivos los realizará en función de los asentimientos positivos que reciba 

y los decrementos exponenciales en función de las indicaciones de congestión. De forma 

periódica solicitará información de estado a todos sus descendientes directos, mediante el 

mecanismo de cálculo del RTT (ver siguiente Sección). Las respuestas a estas solicitudes 

las utilizará entre otras cosas, para detectar estados de congestión severa. 

El comportamiento del mecanismo de control de congestión de la fuente, al igual que el de 

los nodos activos, lo vamos a formalizar mediante autómatas extendidos. De igual forma 

tendremos dos tipos de autómatas, el new automaton (Ver Figura 6.5) que modelará el 

comportamiento de la fuente en cuanto al envío de las cápsulas correspondientes a los 

datos suministrados por la aplicación y el reí automaton (Ver Figura 6.6) que controlará 

el envío de retransmisiones por cada interfaz de salida. Existirán tantos autómatas 

ret automaton como interfaces de salida activos para la sesión. 

El autómata new automaton se encarga de controlar la tasa de transmisión de las cápsulas 

de datos que le proporciona la aplicación, ajustando la tasa en base a las indicaciones que 

reciba de la red. Cada autómata ret automaton se encargará de regular la tasa de salida de 

las retransmisiones en base a esas mismas indicaciones. Cada autómata se descompone en 

una serie de estados, estando la fuente en un estado u otro en función de las circunstancias 

en las que se encuentre: 

Newautomaton 

• No congestión.- La fuente envía las cápsulas de datos a la tasa que le marca el 

mecanismo de control de congestión. No se están mandando retransmisiones. 

• Congestión.- La fuente está congestionada, no se están enviando cápsulas de datos 

nuevas. La fuente está enviando retransmisiones por alguno de sus interfaces al ritmo 

que marca el mecanismo de control de congestión. 

Retautomaton 

• No retransmission_pending.- No existen retransmisiones esperando a ser enviadas por 

el interfaz que gestiona este autómata. 
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o Retransmissionj>ending- El nodo está congestionado, se están enviando 

retransmisiones por el interfaz que gestiona este autómata, al ritmo que marca el 

mecanismo de control de congestión. 

Shift acumulative ack / 
Rnew 

Low Rate ( \ 

D 

= Rnew + K*N 

No congestión 
Rnew, N) 

{) 
t 1 w 
TblockingDD / 

\J 
NACK or CI with Rind / 

If Rind < Rnew 
Rnew = Rind 

Inc_ret / RC = 1; Rref = Rnew 

RC = 0 / Rnew = Rref 

Rnew = Low-Rate 

Inc ret / RC = RC + 1 

/ \ Dec_ret / RC = RC - 1 

r\ \ 11 
Congestión 

'Rref, RC) 

II 

Conjnd (Rind) / If Rind < Rref 
^ S> Rref = Rind 

\J NACK or CI with Rind / If Rind < Rref 
Rref = Rind 

ílnew = New Rate 
ílref = Reference Rate 
Rind = Indicated Rate 
N = Acknowleged Capsules Numbers 
RC = RetransmissionCount 
TblockingDD = Blocking Timer 

Direct Descendent 

Figura 6.5. Diagrama de estados del newautomaton en la fuente 

El estado inicial del new automaton es No congestión, y el estado inicial de cada 

ret automaton es No retransmission_pending. Debido al diseño de las transiciones no 

todas las combinaciones de estados entre los dos autómatas son posibles. Cuando el 

new automaton está en el estado No congestión, todos los autómatas ret automaton 

deben estar en el estado No retransmission_pending. Cuando el autómata new automaton 

está en el estado Congestión al menos uno de los autómatas ret automaton debe estar en 

Retransmissionjpending. 

Internal Events: 

I n c r e t = Increment Retransmision_pending 

D e c r e t = Decrement Retransmision_pending 

C o n i n d = Congestión indication 

Inc ret 

r e tqueue > 0 / Rint = Rref 

Dec ret 

Rint = InterfaceRate 
Rref = ReferenceRate 
Rind = IndicatedRate 
TblockingDD = Blocking Timer 

Direct Descendant 

(NACK or CI with Rind) and (Rind < Rint)/ 

Rint = Rind 

C o n i n d (Rind) 

C o n i n d (Rint) 

TblockingDD / 

Rint = Low Rate 

Figura 6.6. Diagrama de estados del retautomaton en la fuente 
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Las variables utilizadas por estos autómatas son parte de las utilizadas en los nodos 

activos, denominadas con los mismos nombres y teniendo el mismo significado y 

cometido. El autómata reí automaton de la fuente es igual a los del mismo nombre en los 

nodos activos. El autómata new automaton tiene la misma filosofía de funcionamiento 

que el del nodo activo, donde los estados No congestión y Leavingcongestión se han 

integrado en el estado No congestión. La fuente realizará “backpressure” con la aplicación 

para ajustar la tasa de la primitiva Data req() que proporciona los datos a la fuente, a la 

tasa actual de transmisión de la fuente. Dado que la fuente no tiene un antecesor, no 

incorpora ninguna de las funciones asociadas a la interfaz hacia arriba, ni posee la cola 

new queue. Por lo tanto ni detecta congestión ni indica congestión. 

Al igual que los nodos activos, mediante los temporizadores de bloqueo de los 

descendientes directos (TblockingDD), la fuente detecta estados de congestión severa, 

reduciendo su tasa de transmisión a la tasa mínima fijada por la aplicación. 

Que un receptor o nodo activo no responda a las solicitudes de información de estado 

puede ser debido a dos causas: 

• En la red se está produciendo un episodio de congestión muy severa que impide que se 

transmitan cualquier tipo de cápsulas tanto hacia los receptores como en sentido 

contrario hacia la fuente. Esto ocasiona que no se reciban las indicaciones de 

congestión pertinentes y por lo tanto no se reduzca la tasa de transmisión, lo cual lleva 

a que la congestión lejos de aliviarse, empeore más. Para detectar este tipo de 

situaciones, un sistema ante la falta de los asentimientos positivos entra en estado de 

bloqueo, transmitiendo a la tasa mínima, hasta que la situación de congestión 

desaparezca. 

• Un nodo activo o receptor se ha desconectado de la sesión, ya sea por causas propias o 

por causas ajenas, como la caída de una línea, sin avisar de este hecho a su padre. Está 

situación origina que su antecesor esté esperando su respuesta a las peticiones de 

información de estado. Cuando se detecta la falta de asentimientos positivos se entra 

en estado de bloqueo, hasta que pasado un tiempo se produce la baja en la información 

de estado en el antecesor del nodo activo o receptor desconectado. Al producirse la 

baja, ese sistema ya no se tiene más en cuenta y se sale de la situación de bloqueo. 

El mecanismo de ajuste de la tasa de transmisión es equivalente al de los nodos activos, 

ajustando su tasa en función de las indicaciones de congestión y de los asentimientos 

positivos que recibe. Inicialmente la fuente comienza a transmitir a la tasa mínima 

indicada por la aplicación o en su defecto a 1024 bytes/seg. 

En el estado No congestión se incrementará de forma aditiva la tasa de transmisión, al 

igual que en los nodos activos, en función de los asentimientos positivos que se reciban. 
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La diferencia estriba en que depende del tipo de sesión que se esté utilizando, se utilizará 

la información de asentimientos de unas cápsulas u otras: 

a En grupo abierto controlado y grupo cerrado se utilizarán los asentimientos positivos 

de los receptores de la sesión, para lo cual se utilizaran los asentimientos de las 

cápsulas MACK para los receptores que no sean descendientes directos de la fuente, y 

los asentimientos de las cápsulas ACK para los receptores que sean descendientes 

directos de la fuente. 

a En grupo abierto se utilizarán los asentimientos positivos de las cápsulas ACKs que 

envían los descendientes directos. En este tipo de grupo no existen las cápsulas 

MACK y la fuente no tiene conocimiento de los receptores de la sesión. Pero como los 

ACKs de los descendientes directos son acumulativos (aunque en el caso de los nodos 

activos incluyen asentimientos a cápsulas que tienen ellos almacenadas de forma 

temporal) dan una idea en el tiempo, de la situación de la red y de si los receptores van 

recibiendo todos los datos y asintiendo a sus antecesores, de forma que estos pueden ir 

liberando memoria y almacenando nuevos datos. 

El comportamiento del mecanismo de control de congestión en la fuente queda reflejado 

en los Statecharts de las Figuras C.1.5 y C.1.6. 

6.6. Estimación del Round Trip Time 

Los protocolos multipunto diseñados para funcionar con un número alto de receptores, 

necesitan tener una estimación del RTT al receptor más alejado. Este RTT se utilizará 

como base para calcular los temporizadores necesarios para detectar situaciones anómalas, 

tanto en la fuente como en los nodos activos. Por ejemplo, para distinguir entre una 

situación de congestión temporal de una situación permanente (baja de un receptor, caída 

de un enlace,...). El mecanismo que da de baja a un receptor o nodo activo, debido a que 

no responde durante un tiempo, también necesita del RTT a la hora de decidir cuando se 

puede dar por muerto a ese sistema. 

En este tipo de comunicaciones multipunto, el cálculo del RTT de forma escalable 

presenta muchos problemas, ya que las soluciones que se suelen dar a la escalabilidad 

introducen retardos, ya sea por que se retardan las contestaciones espaciándolas unas de 

otras para que no produzcan implosión, o por que se agregan las contestaciones con lo que 

se debe esperar un tiempo a tener varias para enviar una sola. 

El mecanismo propuesto en esta tesis para el cálculo del RTT es escalable sin introducir 

retardos en su cálculo. Está basado en un sistema acumulativo salto a salto de 

preguntas/respuestas de la estimación del RTT. Este mecanismo está integrado con el 
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mecanismo de petición de asentimientos positivos y con los mecanismos de detección de 

congestión severa y de caída de descendientes directos. 

La fuente periódicamente (cada TRTT, ver sección 6.3) generará peticiones de solicitud de 

información de estado, marcando el flag RTT de las cápsulas de datos RE-Data. Cada 

nodo activo o receptor de la sesión, ante la recepción de una cápsula de datos (no una de 

retransmisión) con el flag RTT marcado, enviará inmediatamente una cápsula ACK hacia 

la fuente con su información de estado. Esta cápsula ACK será procesada y no reenviada 

por el primer sistema activo que la reciba (el antecesor del sistema que la envía). 

Cada petición de cálculo de RTT que realiza la fuente lleva asociado un número de 

secuencia, que corresponderá con el número de secuencia de la sesión (Seqnum session) 

de la cápsula de datos que se utiliza para solicitar el cálculo del RTT. Todas las respuestas 

(cápsulas ACK) a cada cálculo de RTT, llevarán ese mismo número de secuencia de RTT 

(Seq num RTT) para poder asociar a que petición de cálculo de RTT corresponden. 

Las cápsulas ACKs que se envían, entre otros campos llevarán el número de secuencia de 

RTT al que corresponden (Seq num RTT) y si es un nodo activo su propio RTTAN. Si es 

un receptor, el valor del campo RTTAN es cero. El RTTAN de un nodo activo, es el RTT de 

ese nodo activo al receptor más alejado que cuelgue de él. 

Cada nodo activo así como la fuente calculará su RTT en base a las respuestas (ACKs) 

que reciba de sus descendientes directos. Para cada descendiente directo guardará su RTT 

(ver Tabla 6.1) calculado como: 

• Si es un receptor.- El tiempo (RTTDD) que transcurre desde que envió la cápsula de 

datos con la petición de cálculo de RTT, hasta que recibe la cápsula ACK a ese 

número de RTT. El RTTDD es el RTT a ese descendiente directo. 

• Si es un nodo activo.- El tiempo (RTTDD) que transcurre desde que envió la cápsula de 

datos con la petición de cálculo de RTT, hasta que recibe la cápsula ACK a ese 

número de RTT, más el RTTAN del propio nodo activo que responde (campo de la 

cápsula ACK). 

Cada nodo activo (RTTAN) así como la fuente (RTTF), calcularán su RTT como el mayor 

de los RTT de todos sus descendientes directos. 

De esta forma, con los valores que cada nodo activo o fuente tienen almacenados, cada 

sistema dispondrá de información sobre: 

• El RTT al receptor más alejado que cuelga de este sistema (RTTF si es la fuente o 

RTTAN si en un nodo activo). 
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o El RTT a cada uno de sus descendientes directos (RTTDD) 

Descendiente Directo 

Nodo Activo 

Receptor 

RTT 

RTTDD 

X 

Z 

RTTAN 

Y 

0 

Tabla 6.1. Estructura de datos para el cálculo del RTT 

Esta información será utilizada como base para el cálculo de temporizadores y tiempos de 

vida de los descendientes directos, pudiéndose implementar mecanismos más rápidos y 

efectivos que si no se tuviesen esos datos y se actuase en base a valores fijos o valores 

medios iguales para todos los descendientes directos. El comportamiento del mecanismo 

de cálculo de RTT en la fuente y en los nodos activos queda reflejado en los Statecharts de 

las Figuras C.1.9 y C.3.9 respectivamente. 
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Capítulo 7. 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

7.1. Conclusiones 

Se considera que la definición de un servicio de multipunto fiable que soporte diferentes 

tipos de sesiones y diferentes tipos de fiabilidad contribuirá a simplificar y acelerar el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. Mediante el diseño del protocolo RMANP 

se ha demostrado la viabilidad de realizar un protocolo que proporcione el servicio 

definido sobre la tecnología de Redes Activas. Las ventajas principales del protocolo 

RMANP sobre otras propuestas actuales se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Proporciona diversos grados de fiabilidad para adaptarse al servicio requerido. 

• Soporta fiabilidad restringida a un tiempo, lo que resulta muy adecuado para 

aplicaciones de datos interactivas con refresco. 

• Soporta fiabilidad total con una escalabilidad superior a la mostrada por otras 

propuestas. 

• Proporciona orden respecto a la fuente de forma integrada entre todos los datos que 

incorporan alguno de los tipos de fiabilidad. 

• Optimiza el retardo de tránsito medio, así como la variabilidad del retardo. Para ello 

realiza retransmisiones locales de ámbito restringido. 

• Optimiza el consumo de transmisión en la red debido a las retransmisiones locales de 

ámbito restringido. 

La introducción en el protocolo de un mecanismo de control de congestión es una ventaja 

sobre la que se establecen conclusiones independientes por la importancia y complejidad 

que conlleva. En primer lugar, la tecnología de Redes Activas ha permitido el desarrollo 

de un mecanismo de control de congestión con procesamiento interno en lugar de extremo 
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a extremo. Esto permite distribuir la detección y reacción ante la congestión a lo largo del 

árbol multipunto. Las principales ventajas derivadas de este enfoque son: 

o El filtrado y recuperación de pérdidas aisladas, evitando así una sobre-reacción que 

reduciría permanentemente el flujo al mínimo. 

a La detección de congestión en el punto más cercano a la misma. Esta detección se 

realiza aunque la congestión tenga lugar en nodos o subredes no activas. 

a La reacción local ante congestión, mediante control local de tasa y notificación 

explícita al ascendiente directo. Este control se aplica tanto a los datos nuevos como a 

las retransmisiones originadas en el propio nodo. 

a El cálculo distribuido del RTT, parámetro esencial del control de congestión. 

a La integración del mecanismo de control de congestión con el de detección y 

expulsión de receptores que no alcancen el mínimo de caudal requerido. 

a La integración del mecanismo de control de congestión con el de detección y 

expulsión de receptores inactivos. 

Es importante recalcar que los mecanismos de fiabilidad y el control de congestión del 

RMANP se benefician de la existencia de nodos activos, pero que no es obligatorio que 

exista un determinado número de ellos. Por lo tanto, en el caso extremo de que solo la 

fuente y los receptores fueran activos, los mecanismos de fiabilidad y control de 

congestión funcionarían con prestaciones similares a las de los actuales enfoques extremo 

a extremo. Es preciso resaltar también que el mecanismo de control de congestión 

propuesto es robusto frente a situaciones de congestión muy grave que causen la pérdida 

de todas las indicaciones de congestión. 

Las ventajas del protocolo RMANP y del mecanismo de control de congestión propuesto 

se han logrado con un diseño de protocolo de complejidad moderada gracias al soporte 

ofrecido por las Redes Activas. El estado actual de las plataformas de Redes Activas se 

considera preliminar, pero por otro lado muy prometedor. Entre los aspectos funcionales 

que se considera conveniente mejorar en el ANTS se pueden destacar los siguientes: 

a Sería conveniente proporcionar en ANTS métodos y APIs para que los procesos de 

aplicación puedan acceder a los servicios de los protocolos activos ejecutándose bajo 

un demonio de ANTS único en el sistema. 

a La técnica de gestión de los recursos que utiliza ANTS está poco desarrollada. En uso 

real esto causaría problemas de saturación y equidad. 
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• La gestión de memoria de los nodos activos es poco sofisticada. En particular se 

consideran necesarios métodos para comprobar a priori el espacio disponible, para la 

realización de reservas mínimas, y para liberar memoria sin esperar a que venza el 

temporizador asociado. 

• Convendría flexibilizar la asignación de clases de cápsulas a grupos. De esta manera el 

diseñador podría optimizar el compromiso entre código residente y tiempo de carga en 

función de las características de cada protocolo activo. 

• La incorporación de mecanismos de forwarding sin evaluación y de código embebido 

podría mejorar considerablemente las prestaciones para determinados mecanismos de 

los protocolos. 

En cuanto a las prestaciones del ANTS, se han estudiado los aspectos de almacenamiento 

y tiempo de ejecución. En base a los datos obtenidos del prototipo realizado se puede 

concluir que los requisitos de memoria para control son muy aceptables. Los requisitos de 

almacenamiento de datos para su retransmisión son específicos del RMANP y el volumen 

ocupado no depende de la plataforma en sí. En cuanto al tiempo de ejecución, en base a 

los datos expuestos en la sección de implementación, éste se considera inaceptable. Sin 

embargo, en esa misma sección se ha indicado diversas vías que podrían permitir grandes 

reducciones del mismo, por lo que no se considera una limitación intrínseca de las 

tecnologías de Redes Activas. 

El prototipo desarrollado ha permitido demostrar que el RMANP puede implementarse de 

una manera razonablemente eficiente. También, ha permitido determinar que los 

mecanismos propuestos realmente reducen el consumo de ancho de banda y el retardo de 

tránsito medio. Finalmente, se ha comprobado como el mecanismo de control de 

congestión se adapta al ancho de banda efectivo disponible en la red. 

7.2. Trabajos futuros 

En primer lugar, sería conveniente la realización de pruebas de campo del RMANP. Para 

ello habría que probar el prototipo en un entorno de red WAN dando soporte a 

aplicaciones finales en uso real. 

Por otro lado, existen aspectos del mecanismo de control de congestión susceptibles de 

mejora. El mecanismo se adapta al ancho de banda de la red, pero los tiempos de reacción 

y las funciones de amortiguamiento no se han evaluado. Sería conveniente realizar 

estudios de simulación para determinar cuales son los valores, y relaciones entre ellos, de 

los distintos parámetros de configuración que conducen a un comportamiento óptimo del 

mecanismo. Esto permitiría que los tiempos de incremento y decremento del flujo 

inyectado tuvieran tiempos de respuesta mínimos sin oscilaciones. 
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Otro aspecto importante a estudiar mediante simulación es el compromiso entre espacio 

intermedio de almacenamiento requerido y las mejoras de prestaciones del protocolo. Este 

espacio de almacenamiento es necesario para la realización de retransmisiones locales y 

para la absorción distribuida del exceso de tráfico durante los transitorios de reacción ante 

situaciones de congestión. Estudios de simulación realizados para el protocolo RMNP han 

proporcionado algunos datos a este respecto, pero sería aconsejable repertirlos para 

cuantificar las mejoras derivadas de los nuevos mecanismos en el RMANP. 

Consideramos interesante el que se diseñe un mecanismo de selección de nodos activos en 

la red para cada sesión RMANP. De esta forma, no todos los nodos activos evaluarían las 

cápsulas de la sesión, realizándose ésta únicamente en los nodos activos que por sus 

características y situación hayan sido seleccionados como nodos activos para la sesión. 

Finalmente, sería aconsejable portar la implementación del RMANP a la plataforma 

PLAN, que en sus últimas versiones proporciona unas prestaciones y unas funcionalidades 

claramente superiores al ANTS. 
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Anexo A. 

PRIMITIVAS DEL SERVICIO 

En este anexo se desarrolla el conjunto de primitivas que definen cómo una aplicación 

usuario interacciona con las entidades del protocolo RMANP para obtener un servicio de 

multipunto fiable. Las primitivas que dicha aplicación utilizará para interaccionar con la 

entidad del protocolo RMANP son las siguientes: 

Init F req() 
Init F conf() 
Init F ind() 
Init F resp() 
Init R req() 
Init R ind() 
Data req() 
Data ind() 
Dise F req() 
Dise F confQ 

• Dise F ind() 
• Dise F resp() 
• Dise R req() 
• RT req() 
• RT ind() 
• RT resp() 
• Recep req() 
• Recep ind() 
• Reject req() 

A continuación se describe, para cada una de estas primitivas, su función, formato y 

parámetros necesarios. En esta descripción denominaremos a la aplicación de usuario que 

inicia la sesión y que va a transmitir datos, aplicación emisora, y a la aplicación que recibe 

esos datos, aplicación destino. 

NOMBRE 

Init_F_req() .- Solicitud de inicio de una sesión multipunto por parte de una 

aplicación emisora a la entidad del protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

Init_F_req( Dir_Multipunto, 
Dir_Fuente, 
Tipo_Grupo, 
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T_Flujos, 
RMANP_receptores, (opcional) 
Velocidad_Mínima, (opcional) 
T_Validez_TRE, (opcional) 
P_medio ) 

DESCRIPCION 

Init_F_req() es utilizada por la aplicación emisora para solicitar a la entidad del protocolo 

RMANP su conexión como fuente a una sesión. La aplicación podrá configurar las 

características de la sesión RMANP, como son el tipo de grupo y flujos que se van a 

utilizar, la identidad de los receptores de la sesión, la velocidad mínima durante la sesión, 

el tiempo de validez de las cápsulas T-RE, o el tamaño medio del paquete de datos a 

transmitir. Una vez que el RMANP ha inicializado todas las entidades que van a participar 

en la sesión (fuente, receptores y nodos activos), los resultados de este proceso son 

confirmados a la aplicación emisora con la primitiva Init_F_conf(). La primitiva 

Init_F_req() posee los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
Dir Multipunto 

Dir Fuente 

Tipo Grupo 

T Flujos 

DESCRIPCIÓN 
La aplicación emisora indica en este campo la dirección del grupo 
multipunto RMANP donde se va a establecer la nueva sesión. 
Representa la dirección de la fuente, a través de la cuál la aplicación 
emisora va a establecer la sesión. 
Representa el tipo de servicio de sesión elegido por la aplicación para 
esta sesión. Este parámetro tiene tres valores permitidos: 
• Grupo abierto: En esta clase de sesión la fuente no guarda 

información de los receptores subscritos a la sesión, por lo que la 
aplicación desconocerá quienes participan en la sesión. 

• Grupo Abierto Controlado: La fuente controla a los receptores 
conectados a la sesión, por lo que si la aplicación quiere puede 
conocer los receptores que se conectan o abandonan el grupo 
multipunto durante la sesión, rechazando a algún receptor si la 
aplicación así lo solicita. 

• Grupo Cerrado: Cuando esta opción es configurada la 
aplicación indicará los receptores que participarán en la sesión 
RMANP, en el argumento RMANP_receptores. 

Representa las clases de servicios de datos (UR, T-RE y R-RE) que 
la aplicación emisora utilizará durante la sesión. Este argumento se 
compone de tres campos cada uno de los cuales indica si se va o no a 
utilizar esa clase de servicio de datos: 
Envío no fiable (UR). RMANP no garantizará la entrega de los 
datos enviados por la aplicación bajo este servicio, sólo garantiza la 
entrega ordenada y sin duplicados. 
Envío fiable restringido en el tiempo (T-RE). RMANP garantizará 
durante un periodo de tiempo (T_Validez_TR) la entrega de los datos 
enviados por la aplicación, tras el cuál todos los receptores que no 
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RMANP receptores 

Velocidad Mínima 

T Validez TRE 

P medio 

tengan dichos datos ya no podrán conseguirlos. 
Envío fiable garantizado (F-RE). RMANP garantizará la entrega de 
los datos enviados por la aplicación a todos los receptores de la 
sesión bajo este servicio. 
Este parámetro es opcional y sólo será configurado cuando 
Tipo_Grupo sea Grupo Cerrado. Este argumento se compone de dos 
campos: 
N_Receptores: Número de receptores que la aplicación quiere que se 
conecten a la sesión. 
Dirs_Receptores: Direcciones de cada uno de los receptores que 
intervendrán en la sesión. 
La aplicación puede determinar la velocidad mínima de la sesión. Si 
en algún momento la velocidad desciende por debajo de dicho 
umbral, los receptores que no cumplan con dicha velocidad mínima 
abandonarán la sesión. 
Este parámetro es opcional y sólo será configurado cuando se haya 
seleccionado el envío de datos fiables restringidos en el tiempo como 
una de las opciones del parámetro T_Flujos. Configura el tiempo 
máximo que la fuente y los nodos activos conservarán las cápsulas 
con datos T-RE en memoria. El valor de este parámetro podrá ser 
modificado a lo largo de la sesión por la aplicación. 
La aplicación define el tamaño medio de los datos que se van a 
enviar. 

NOMBRE 

Init_F_conf() .- La entidad fuente del protocolo RMANP confirma a la aplicación 

emisora, la conexión e inicialización de la sesión multipunto solicitada por ésta mediante 

la primitiva Init_F_req(). 

SINOPSIS 

Init_F_conf( Descr_ctx_RMANP, 
Tipo_Grupo, 
T_Flujos, 
RMANP_receptores, (opcional) 
Velocidad_Mínima, (opcional) 
T_Validez_TRE, (opcional) 
P_medio ) 

DESCRIPCION 

La fuente utiliza la primitiva Init_F_conf() para confirmar el resultado del establecimiento 

de una sesión dentro de un grupo multipunto a la aplicación emisora. La primitiva 

Init_F_conf() posee los parámetros siguientes: 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
De ser ctx RMANP 

Tipo Grupo 

T Flujos 

RMANP receptores 

Velocidad Mínima 

T Validez TRE 

P medio 

Representa un identificador único del contexto de la sesión RMANP 
que se acaba de establecer. A partir de aquí, tanto la aplicación 
emisora como la entidad fuente del protocolo RMANP utilizarán este 
descriptor para identificar esta sesión. 
Este parámetro tiene tres valores permitidos: 

• Grupo Abierto 
• Grupo Abierto Controlado 
• Grupo Cerrado 

Recoge el tipo de servicio de sesión utilizado por la fuente. 
Este argumento recoge los tipos de servicios de datos que va a 
utilizar la aplicación emisora durante la sesión: 
Envío no fiable (UR) 
Envío fiable restringido en el tiempo (T-RE) 
Envío fiable garantizado (F-RE) 
Este parámetro es devuelto por la fuente RMANP a la aplicación 
cuando el Tipo_Grupo sea Grupo Cerrado. Este argumento se 
compone de dos campos: 
N_Receptores: Número de receptores que el protocolo RMANP ha 
conseguido conectar a la sesión. 
Dirs_Receptores: Direcciones de cada uno de los receptores que 
RMANP ha sido capaz de conectar a la sesión. 
Confirmación a la aplicación emisora de la velocidad mínima durante 
la sesión. 
Este parámetro es devuelto por la fuente RMANP a la aplicación 
cuando se haya seleccionado el envío de datos fiables restringidos en 
el tiempo como una de las opciones del parámetro T_Flujos. Se 
confirma a la aplicación emisora el tiempo máximo que la fuente y 
los nodos activos conservarán las cápsulas con datos T-RE en 
memoria. 
Confirmación a la aplicación del tamaño medio de los datos que se 
van a enviar. 

NOMBRE 

Init_F_ind() .- Indicación de participación en una sesión dentro de un grupo 

multipunto, por parte de una entidad receptora del protocolo RMANP a una aplicación 

destino. 

SINOPSIS 

Init_F_ind( Dir_Multipunto, 
Dir_Fuente, 
Descr_ctx_RMANP, 
T_Validez_TRE, 
Estado_Conexión ) 

(opcional) 
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DESCRIPCION 

En una sesión de tipo Grupo Abierto o Grupo Abierto Controlado, el receptor utiliza la 

primitiva Init_F_ind() para indicar a la aplicación destino que una sesión se está 

estableciendo o que ya está en curso dentro del grupo multipunto. Previamente, la 

aplicación debe haberse conectado a dicho grupo multipunto, a través de su receptor, por 

medio de las primitivas oportunas (Init_R_req() e Init_R_ind()). 

En una sesión de tipo Grupo Cerrado, el receptor utiliza Init_F_ind() para indicar a la 

aplicación destino que una aplicación emisora en la fuente le está invitando a participar en 

una sesión. Si esta aplicación acepta la invitación debe conectarse al grupo multipunto, si 

no está ya conectado, donde tendrá lugar dicha sesión antes de responder a la solicitud de 

la fuente. 

En ambos casos, la aplicación receptora contestará con la primitiva Init_F_resp() donde 

expresará su deseo de participar o no en dicha sesión. La primitiva Init_F_ind() posee los 

siguientes parámetros: 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
Dir Multipunto Representa la dirección del grupo multipunto RMANP donde está 

teniendo lugar la sesión. Si el receptor aún no pertenece a dicho grupo 
multipunto, utilizará esta dirección para conectarse. 

Dir_Fuente Representa la dirección de la fuente que ha comenzado la sesión. 
DescrctxRMANP Representa un identificador único del contexto de la sesión RMANP 

que se acaba de establecer. Con este descriptor la aplicación destino y 
la entidad receptor del protocolo RMANP identificarán 
inequívocamente la sesión determinada por Dir_Multipunto y 
Dir_Fuente. 

TValidezTRE Configura el tiempo de validez máximo para los datos T-RE durante el 
cuál los receptores podrán solicitar las retransmisiones de los mismos 
si se produce alguna pérdida. 

Estadoconexión Este parámetro puede tomar dos valores distintos: 
• Conectando: Indica que la sesión está siendo 

establecida en estos momentos. 
• En_Curso: Indica que la sesión ha comenzado con 

anterioridad y se encuentra en la fase de 
transferencia de datos. 
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NOMBRE 

Init_F_resp() .- Confirmación o rechazo a la indicación de participación en una 

sesión dentro de un grupo multipunto, por parte de la aplicación destino a la entidad 

receptor del protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

Init_F_resp( Descr_ctx_RMANP, 
Respuesta, 
T_Validez_UR, (opcional) 
T_Validez_TRE ) (opcional) 

DESCRIPCION 

Cuando la aplicación destino recibe la primitiva Init_F_ind(), indicándole que puede 

participar en una sesión, esta utilizará la primitiva Init_F_resp() para expresar su deseo o 

no de intervenir en dicha sesión. Si la aplicación receptora aún no está conectada al grupo 

multipunto y desea intervenir en dicha sesión, deberá previamente conectarse por medio 

de la primitiva Init_R_req(). La primitiva Init_F_resp() posee los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
De scr ctx RMANP 

Respuesta 

T Validez TRE 

T Validez UR 

Representa un identificador único del contexto de la sesión RMANP 
donde la aplicación destino ha sido invitada a participar. A partir de 
aquí, tanto la aplicación destino como el receptor utilizaran este 
descriptor para comunicarse en esta sesión . 
Este parámetro es utilizado por la aplicación destino para indicar al 
receptor si quiere o no participar en la sesión. Sus valores son: 

• Acepta_Sesión: acepta conectarse a esa sesión 
• Rechaza_Sesión: rechaza la conexión a esa sesión 

Este parámetro puede ser utilizado por la aplicación destino para 
confirmar el tiempo máximo de validez de los datos T-RE o para 
diminuir dicho tiempo de validez de las cápsulas T-RE en el receptor 
y así adaptarlo a sus necesidades. 
Este parámetro representa el tiempo máximo que esperará el receptor 
RMANP para pasar los datos UR a la aplicación destino, cuando 
estos últimos lleguen desordenados. 

NOMBRE 

Init_R_req() .- Solicitud de conexión a un grupo multipunto por parte de una 

aplicación destino. 
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PRIMITIVAS DEL SERVICIO 

SINOPSIS 

Init_R_req( Dir_Multipunto ) 

DESCRIPCION 

Primitiva empleada por la aplicación destino para solicitar la conexión a un grupo 

multipunto determinado. Esta operación es un requisito indispensable para participar en 

una sesión dentro de dicho grupo multipunto. La primitiva Init_R_req() posee el siguiente 

argumento: 

PARÁMETRO 
Dir Multipunto 

DESCRIPCIÓN 
Representa la dirección multipunto del grupo multipunto al que la 
aplicación destino quiere conectarse. 

NOMBRE 

Init_R_ind() .- Indicación de conexión a un grupo multipunto por parte de una 

entidad receptora del protocolo a la aplicación destino. 

SINOPSIS 

Init_R_ind( Dir_Multipunto ) 

DESCRIPCION 

Primitiva empleada para confirmar a la aplicación destino su conexión a un grupo 

multipunto, determinado previamente en la llamada Init_R_req(). La aplicación debe 

esperar esta confirmación antes de entregar la primitiva Init_F_resp() al receptor para 

expresar su deseo de participación en una sesión dentro de ese grupo multipunto. La 

primitiva Init_R_ind() posee el siguiente argumento: 

PARÁMETRO 
Dir Multipunto 

DESCRIPCIÓN 
Representa la dirección multipunto del grupo donde la aplicación 
destino ha quedado conectada. 

NOMBRE 

Data_req() .- Solicitud de envío de datos por parte de la aplicación emisora a la 

entidad fuente del protocolo RMANP. 
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SINOPSIS 

Data_req( Descr_ctx_RMANP, 
Tamaño_Datos, 
Datos, 
Tipo_Flujo ) 

DESCRIPCION 

La recepción de Init_F_conf() confirma a la aplicación emisora el establecimiento de la 

sesión en un grupo multipunto. Una vez recibida esa confirmación la aplicación emisora 

ya puede utilizar la primitiva Data_req() para mandar datos a la fuente. Los datos serán 

distribuidos entre los receptores de la sesión según la clase de servicio de datos elegida por 

la aplicación para su envío. La primitiva Data_req() posee los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
De scr ctx RMANP 

Tamaño Datos 
Datos 

Tipo Flujo 

DESCRIPCIÓN 
Descriptor utilizado por la aplicación emisora para identificar la 
sesión donde serán distribuidos los datos que quiere enviar. 
Recoge la longitud de los datos enviados por la aplicación a la fuente. 
Representa los datos que la aplicación emisora pasa a la fuente para 
que esta los envíe a todos los receptores RMANP de la sesión. 
Este parámetro recoge el tipo de servicio de datos que será utilizado 
para enviar los datos desde la fuente a los receptores. Puede tomar 
tres valores diferentes dependiendo de la calidad de servicio que la 
aplicación emisora desee para estos datos: 

• UR 
• T-RE 
• F-RE 

NOMBRE 

Data_ind() .- Indicación de entrega de datos a la aplicación destino dentro de una 

sesión. 

SINOPSIS 

Data_ind( Descr_ctx_RMANP, 
Tamaño_Datos, 
Datos, 
Tipo_Flujo ) 

DESCRIPCION 

Una vez que una aplicación destino ha sido informada del establecimiento de una sesión 

RMANP (Init_F_ind()) y ha manifestado su deseo de participar en dicha sesión mediante 
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PRIMITIVAS DEL SERVICIO 

la primitiva Init_F_resp(), el receptor entregará a la aplicación todos los datos que reciba 

de la sesión por medio de la primitiva Data_ind(). La recepción de los datos entregados no 

es confirmada por la aplicación. La primitiva Data_ind() posee los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
Descr ctx RMANP 

Tamaño Datos 
Datos 

Tipo Flujo 

DESCRIPCIÓN 
Descriptor utilizado por el receptor para identificar la sesión ante la 
aplicación destino. 
Recoge la longitud de los datos entregados por el receptor. 
Son los datos que el receptor RMANP entrega a la aplicación destino 
conectada a la sesión. 
Este parámetro recoge el tipo servicio de datos utilizado para el envío 
de estos datos. 

NOMBRE 

Disc_F_req() .- Solicitud de desconexión de la aplicación a la entidad del 

protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

Disc_F_req( Descr_ctx_RMANP, 
Tipo_Desconexion ) 

DESCRIPCION 

La aplicación emisora puede finalizar la sesión RMANP en cualquier momento por medio 

de la primitiva Disc_F_req(), bien porque no tenga más datos que enviar y quiera dar por 

finalizada la sesión, o bien porque haya ocurrido algún problema durante la misma. Tras la 

liberación de todos los recursos utilizados durante la sesión, la fuente confirmará a la 

aplicación emisora el fin de la sesión con la primitiva Disc_F_conf(). La primitiva 

Disc_F_req() también puede ser utilizada por una aplicación destino para abandonar una 

sesión dentro de un grupo multipunto. La primitiva Disc_F_req() tiene los siguientes 

parámetros: 

PARÁMETRO 
Descr ctx RMANP 

Tipo Desconexion 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión que la aplicación 
quiere abandonar. 
Este parámetro puede tomar dos valores: 
Desconexión_Ordenada: Este tipo de desconexión se produce 
cuando la aplicación emisora no teniendo más datos que transmitir en 
la sesión, decide dar por terminada la misma. En este tipo de 
desconexión, la fuente RMANP garantiza la entrega de todos los 

- 151 -



datos enviados por la aplicación, en función de su tipo de servicio de 
datos, antes de realizar la desconexión de la sesión (la entrega de 
datos UR no está garantizada, la entrega de datos T-RE está 
garantizada hasta que su tiempo de validez expire y la entrega de 
datos F-RE está garantizada siempre). 
Desconexión Inmediata: Este tipo de desconexión se produce 
cuando una aplicación destino desea abandonar la sesión, aunque esta 
aún no haya terminado, o cuando una aplicación emisora decide 
terminar la sesión de forma no ordenada. 

NOMBRE 

Disc_F_conf() .- Confirmación por parte de la entidad fuente del protocolo 

RMANP a la aplicación emisora del fin de la sesión. 

SINOPSIS 

Disc_F_conf( Dir_Multipunto, 
Tipo_Desconexión ) 

DESCRIPCION 

Cuando todos los recursos de la red, utilizados durante la sesión, han sido liberados, la 

fuente confirma a la aplicación emisora la finalización de la desconexión, mediante la 

primitiva Disc_F_conf(). Esta confirmación sólo se producirá en el caso de una solicitud 

de desconexión de tipo ordenada, solicitada por la aplicación emisora mediante la 

primitiva Disc_F_req(). La primitiva Disc_F_conf() tiene los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
De scr ctx RMANP 

Tipo Desconexion 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión que acaba de 
terminar. 
Este parámetro sólo tomará el valor ‘Desconexión_Ordenada’, ya que 
es sólo en este caso cuando la fuente RMANP confirmará la 
desconexión a la aplicación. 

NOMBRE 

Disc_F_ind() .- Indicación por parte de una entidad receptora del protocolo 

RMANP a una aplicación destino, de que se produce una desconexión y cuál es su causa. 

SINOPSIS 

Disc_F_ind( Descr_ctx_RMANP, 
Tipo_Desconexión ) 
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PRIMITIVAS DEL SERVICIO 

DESCRIPCION 

Con la primitiva Disc_F_ind(), un receptor indica a la aplicación destino que la sesión ha 

terminado por petición expresa de la fuente o porque se ha producido situaciones 

anómalas durante dicha sesión (no se reciben datos, las retransmisiones solicitadas no 

alcanzan al receptor, o la velocidad de recepción de datos está por debajo de la velocidad 

mínima establecida para la sesión). En todos estos casos, los resultados de dicha 

desconexión serán confirmados por la aplicación destino al receptor mediante la primitiva 

Disc_F_resp(). La primitica Disc_F_ind() tiene los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
Descr ctx RMANP 

Tipo Desconexion 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión de donde la 
aplicación destino va a ser desconectada. 
Este parámetro puede tomar cuatro valores distintos: 
Desconexión_Ordenada: Este parámetro toma este valor cuando el 
receptor indica a la aplicación destino que la aplicación emisora no 
tiene más datos que transmitir y que se va a producir el cierre de la 
sesión. 
Sin_Datos: Cuando un receptor no recibe datos durante un periodo 
de tiempo determinado, informa a la aplicación destino de esta 
situación y le indica que se va a producir su desconexión de la sesión. 
Sin_Retransmisiones: Cuando un receptor no recibe unos datos 
después de solicitar su retransmisión durante un periodo de tiempo, el 
receptor informará a la aplicación de que no consigue las 
retransmisiones solicitadas y le indica que se va a producir su 
desconexión de la sesión. 
V_mín_menor: Durante la sesión, el receptor calcula la velocidad 
media a la que recibe los datos. Si esta velocidad desciende por 
debajo de la velocidad mínima establecida para la sesión, el receptor 
informará a la aplicación de este hecho indicándole que se va a 
producir su desconexión de la sesión. 

NOMBRE 

Disc_F_resp() .- Confirmación de desconexión por parte de una aplicación destino 

a la entidad receptor del protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

Disc_F_resp( Descr_ctx_RMANP ) 
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DESCRIPCION 

La primitiva Disc_F_resp() la utiliza la aplicación destino para confirmar a su receptor, la 

desconexión de la sesión solicitada por este último mediante la primitiva Disc_F_ind(). La 

primitiva Disc_F_resp() tiene el siguiente argumento: 

PARÁMETRO 
De ser ctx RMANP 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión cuya desconexión se 
confirma. 

NOMBRE 

Disc_R_req() .- Solicitud de desconexión a un grupo multipunto enviado por una 

aplicación destino conectada a dicho grupo multipunto. 

SINOPSIS 

Disc_R_req( Dir_Multipunto ) 

DESCRIPCION 

La aplicación destino utiliza Disc_R_req() para solicitar la desconexión a un grupo 

multipunto determinado, provocando con ello el abandono de aquellas sesiones 

establecidas en dicho grupo multipunto en las que participa el receptor. La primitiva 

Disc_R_req() tiene el siguiente argumento: 

PARÁMETRO 
Dir Multipunto 

DESCRIPCIÓN 
Representa la dirección del grupo multipunto que la aplicación destino 
desea abandonar. 

NOMBRE 

RT_req() .- Solicitud de modificación del valor de RT, tiempo de validez de los 

datos T-RE, por parte de la aplicación emisora a la entidad fuente del protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

RT_req( Descr_ctx_RMANP 
T_Validez_TRE ) 

- 154 -



PRIMITIVAS DEL SERVICIO 

DESCRIPCION 

La primitiva RT_req() es empleada por la aplicación emisora para cambiar el tiempo de 

validez de los datos de tipo T-RE. La primitiva RT_req() tiene los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
Descr ctx RMANP 

T Validez TRE 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión donde la aplicación 
emisora desea cambiar el tiempo de validez de los datos T-RE. 
Este parámetro recoge el nuevo valor para el tiempo de validez de los 
datos T-RE. 

NOMBRE 

RT_ind() .- Indicación de un cambio en el valor de RT, tiempo de validez de los 

datos T-RE, por parte de la entidad receptora del protocolo RMANP a la aplicación 

destino. 

SINOPSIS 

RT_ind( Descr_ctx_RMANP 
T_Validez_TRE ) 

DESCRIPCION 

El receptor informa a la aplicación destino de cualquier cambio producido durante la 

sesión en el valor del tiempo de validez de los datos T-RE, por medio de la llamada 

RT_ind(). Esta primitiva debe ser contestada por la aplicación destino, mediante la 

primitiva RT_resp(), indicando su propio valor de RT, que será menor o igual al 

suministrado por la aplicación emisora. La primitiva RT_ind() tiene los siguientes 

parámetros: 

PARÁMETRO 
Descr ctx RMANP 

T Validez TRE 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión donde se ha 
producido un cambio en el valor del RT. 
Este parámetro recoge el nuevo valor del tiempo de validez de los 
datos T-RE. 
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NOMBRE 

RT_resp() .- Confirmación a una modificación en el valor de RT por parte de una 

aplicación destino a la entidad receptora del protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

RT_resp( Descr_ctx_RMANP 
T_Validez_TRE ) 

DESCRIPCION 

La aplicación destino confirma al receptor el valor del tiempo de validez de los datos T-

RE dado en la primitiva RT_ind() o un valor menor para dicho parámetro, según las 

necesidades de dicha aplicación. La primitiva RT_resp() tiene los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
De scr ctx RMANP 

T Validez TRE 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión donde se ha 
producido un cambio en el valor de RT. 
Este parámetro recoge el valor confirmado por la aplicación destino. 
Este valor tomar el mismo valor que le fue suministrado mediante la 
primitiva RT_ind() o un valor menor. 

NOMBRE 

Recep_req() .- Solicitud de información de los receptores conectados, por parte de 

la aplicación emisora a la entidad fuente del protocolo RMANP. 

SINOPSIS 

Recep_req( Descr_ctx_RMANP ) 

DESCRIPCION 

En Grupo Abierto Controlado, esta primitiva es utilizada por la aplicación emisora para 

solicitar a la fuente, la información de todos los receptores que están en ese momento 

conectados a la sesión. La fuente contestará a esta solicitud mediante la primitiva 

Recep_ind(). La primitiva Recep_req() tiene el siguiente argumento: 

PARÁMETRO 
De scr ctx RMANP 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica el contexto de la sesión, de la 
cual la aplicación emisora desea conocer los receptores conectados. 
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NOMBRE 

Recep_ind() .- Información de altas y bajas de receptores a la sesión, por parte de 

la entidad fuente del protocolo RMANP a la aplicación emisora. 

SINOPSIS 

Recep_ind( Descr_ctx_RMANP, 
N_Receptores, 
C_RECEPTORES ) 

DESCRIPCION 

En un servicio de conexión de tipo Grupo Abierto Controlado, la fuente utilizará la 

primitiva Recep_ind() para indicar a la aplicación emisora la identidad de los receptores 

que han abandonado o se han incorporado a la sesión. En un servicio de conexión de tipo 

Grupo Cerrado, la fuente indicará a la aplicación emisora la identidad de los receptores 

que han abandonado la sesión. 

La fuente también empleará esta primitiva para indicar la identidad de los receptores 

conectados a la sesión en un momento dado, previa petición de la aplicación emisora por 

medio de la primitiva Recep_req(). La primitiva Recep_ind() tiene los siguientes 

parámetros: 

PARÁMETRO 
Descr ctx RMANP 

N RECEPTORES 

C RECEPTORES 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión donde se han 
producido los abandonos y/o subscripciones de receptores. 
Representa el número de receptores que han abandonado y/o se han 
incorporado a la sesión identificada por Descr_ctx_RMANP. 
Estructura que contiene la información de todos los receptores que 
han abandonado o se han incorporado a la sesión. Por cada uno de los 
receptores, la fuente RMANP pasará a la aplicación: 
Dir_Receptor: Dirección del receptor. 
Estado_Receptor: Puede tomar los valores de ‘Alta’ o ‘Baja’ para 
indicar la subscripción o el abandono de un receptor respectivamente. 
Este parámetro no tendrá valor cuando la aplicación emisora haya 
solicitado, mediante Recep_req(), la información de los receptores 
conectados a la sesión. 

NOMBRE 

Reject_req() .- Rechazo de receptores dentro de una sesión por parte de la 

aplicación emisora a la entidad fuente del protocolo RMANP. 
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SINOPSIS 

Reject_req( Descr_ctx_RMANP, 
N_Receptores, 
R_RECEPTORES ) 

DESCRIPCION 

En Grupo Abierto Controlado, la aplicación emisora puede utilizar esta primitiva para 

rechazar a algunos de los receptores conectados a la sesión. La primitiva Reject_req() 

tiene los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO 
De ser ctx RMANP 

N RECEPTORES 

R RECEPTORES 

DESCRIPCIÓN 
Representa el descriptor que identifica la sesión de la cual la 
aplicación emisora desea expulsar a uno o varios receptores. 
Representa el número de receptores conectados a la sesión que la 
aplicación emisora rechaza. 
Contiene la información de todos los receptores conectados a la 
sesión y que la aplicación rechaza. Esta estructura está compuesta por 
las direcciones de todos los receptores rechazados. 
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Anexo B. 

UNIDADES DE DATOS DEL 
PROTOCOLO RMANP 

Las unidades de datos empleadas por el protocolo RMANP para ofrecer los distintos 

servicios, siguiendo la terminología empleada en Redes Activas, reciben el nombre de 

cápsulas. En este anexo vamos a ver los distintos tipos de cápsulas utilizadas por el 

protocolo RMANP en detalle, describiendo los campos que las componen. 

Inicialmente veremos el formato común de la cabecera para todas las cápsulas del 

protocolo, para seguidamente ver cada una de las cápsulas en detalle. 

Formato de cabecera común 

Todas las cápsulas RMANP comienzan con los siguientes campos: 

NOMBRE CAMPO LONG DESCRIPCIÓN 
Capsule Identifier 

Target Address 

Sender Address 

128 bits 

32 bits 

32 bits 

Es el identificador de la cápsula que permite 
distinguir el tipo de cápsula y asociarle su código de 
proceso. Este identificador es generado mediante 
funciones “hash” que usan el tipo de cápsula y el 
protocolo como parámetros de entrada. 
Este campo representa la dirección del destinatario o 
destinatarios de la cápsula. Dependiendo del tipo de 
cápsula este campo contendrá una dirección punto a 
punto (por ejemplo, la cápsula MACK contendrá la 
dirección de la fuente, única destinataria de este tipo 
de cápsulas) o una dirección multipunto (por 
ejemplo, las cápsulas de datos o de control de sesión 
contienen la dirección multipunto de un grupo de 
receptores). 
Este campo representa la dirección del emisor de la 
cápsula, esta podrá ser la dirección de la fuente, de 
un nodo activo o de un receptor, dependiendo del 
tipo de entidad que envía la cápsula. 
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B.1 Cápsula CON 

La cápsula CON (Conexión), es empleada por la fuente para establecer una sesión con el 

resto de los componentes del grupo multipunto. En ella se indican los números de 

secuencia inicial para los tipos de servicio de datos (UR, T-RE y F-RE) que se vayan a 

utilizar, así como el número de secuencia inicial para el flujo global formado por los flujos 

F-RE y T-RE. La cápsula será enviada en punto a punto o en multipunto dependiendo de 

si la aplicación emisora ha solicitado como servicio de sesión un grupo de tipo cerrado o 

no. Esta cápsula es utilizada por los receptores en grupo cerrado para mandar a la fuente la 

confirmación o el rechazo de conexión a la sesión que se está estableciendo. 

Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Multicast 
Address 

Entity 
Type 

Seq num 
Session 

Seq num 
F-RE flow 

Seq num 
T-RE flow 

Seq num 
UR flow 

RT Con 
ACK 

NOMBRE CAMPO LONG DESCRIPCIÓN 
Capsule_Identifier 128 bits Identificador de la cápsula. 
Target Address 32 bits Cuando el servicio de sesión seleccionado sea grupo 

cerrado este campo contiene la dirección del receptor 
que debe formar parte del grupo multipunto, o la 
dirección de la fuente que recibe la confirmación o el 
rechazo de conexión a la sesión. Cuando el servicio 
de sesión no sea grupo cerrado, este campo contiene 
la dirección multipunto del grupo. 

Sender_Address 32 bits Dirección de la fuente o dirección del receptor. 
Multicast_Address 32 bits Dirección multipunto del grupo. 
Entity Type 

Seq num Session 

Seq num F-RE flow 
Seq num T-RE flow 
Seq num UR flow 
RT 
Con ACK 

1 bit 

64 bits 

64 bits 
64 bits 
64 bits 
64 bits 
1 bit 

Este argumento indica si la cápsula ha sido generada 
por la fuente o por un receptor. Esta cápsula sólo 
puede ser generada por un receptor cuando el servicio 
de sesión sea grupo cerrado. 
Número de secuencia inicial para el flujo global de 
los datos fiables (F-RE y T-RE) en esta sesión. 
Número de secuencia inicial para el flujo F-RE. 
Número de secuencia inicial para el flujo T-RE. 
Número de secuencia inicial para el flujo UR. 
Tiempo de validez de los datos de tipo T-RE. 
Campo donde el receptor indica si acepta o rechaza la 
conexión a la sesión que la fuente está estableciendo 
cuando el servicio de sesión es grupo cerrado. 
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B.2 Cápsula DIS 

La cápsula DIS (Desconexión) es enviada para indicar una desconexión de la sesión. La 

fuente la envía para indicar que se ha terminado la sesión, que ya no se van mandar 

nuevos datos, señalando que se debe comenzar la liberación de los recursos para esa 

sesión al darse ésta por finalizada. Los nodos activos procederán a la liberación de los 

recursos pasado el tiempo de finalización que indica la cápsula. 

Los receptores envían esta cápsula cuando desean salirse de la sesión, enviándola hacia la 

fuente y siendo procesada por el primer nodo activo que la recibe. Los nodos activos 

envían esta cápsula hacia la fuente cuando se van a salir de la sesión, entre otras causas 

porque por ejemplo se quedan sin descendientes directos conectados a la sesión 

multipunto. 

Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Multicast 
Address 

Entity 
Type 

Close 
time 

NOMBRE CAMPO LONG DESCRIPCIÓN 
Capsule_Identifier 128 bits Identificador de la cápsula. 
Target Address 

Sender Address 

Multicast Address 
Entity Type 

Close time 

32 bits 

32 bits 

32 bits 
2 bits 

64 bits 

Dirección multipunto del grupo donde la sesión ha 
sido establecida o la dirección punto a punto de la 
fuente. 
Este argumento contiene la dirección de la fuente, de 
un nodo activo o de un receptor. 
Dirección multipunto del grupo asociado a la sesión. 
Este campo indica la entidad que ha generado esta 
cápsula, puede tomar los valores de fuente, nodo 
activo o receptor. 
Campo empleado por la fuente para indicar el tiempo 
que resta para la liberación de los recursos en los 
nodos activos asignados a esta sesión. 

B.3 Cápsula SC 

La cápsula SC (Control de Sesión) es empleada por la fuente para enviar parámetros de la 

sesión de forma periódica en multipunto a todos los componentes de la sesión. 
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Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

RT RTTF Low 
Rate 

P average 

NOMBRE CAMPO 
Capsule Identifier 
Target Address 
Sender Address 
RT 

RTTp 

Low rate 

P average 

LONG 
128 bits 
32 bits 
32 bits 
64 bits 

64 bits 

64 bits 

64 bits 

DESCRIPCIÓN 
Identificador de la cápsula. 
Dirección multipunto del grupo. 
Dirección de la fuente RMANP. 
Tiempo de validez de las cápsulas cuya fiabilidad 
está restringida en el tiempo (T-RE). 
Contiene el valor actual del RTT calculado por la 
fuente al receptor más alejado. 
Representa la tasa mínima que deben soportar todos 
los receptores conectados a una sesión. 
Representa el tamaño medio de los datos que se 
envían en la sesión. 

B.4 Cápsula UR-Data 

La cápsula UR-Data (Datos no fiables) es utilizada por la fuente para transmitir datos de 

forma no fiable a los receptores. En este tipo de servicio RMANP no garantiza la entrega 

de todos los datos a los receptores, pero sí garantiza la entrega de forma ordenada y sin 

duplicados de los datos que reciban. 

Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Seq num 
flow 

Rate Data 

NOMBRE CAMPO 
Capsule Identifier 
Target Address 

Sender Address 

Seq num flow 

LONG 
128 bits 
32 bits 

32 bits 

64 bits 

DESCRIPCIÓN 
Identificador de la cápsula. 
Es la dirección del grupo multipunto destinatario de 
los datos de la cápsula. 
Representa la dirección de la fuente de la sesión 
establecida dentro de dicho grupo multipunto. 
Es el número de secuencia de la cápsula para el flujo 
UR dentro de esta sesión. Será utilizado por los 
receptores para eliminar duplicados y entregar los 
datos en orden a la aplicación destino. 
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Rate 

Data 

64 bits Este campo indica la tasa de emisión de esta cápsula 
cuando fue enviada por la fuente o por un nodo 
activo. Puede ser modificado en su trayecto hacia los 
receptores según los niveles de congestión. 
Este campo contiene los datos que son enviados por 
la fuente de forma no fiable. 

B.5 Cápsulas RE-Data y RE-Retrans 

Las cápsulas RE-Data (Datos fiables) y RE-Retrans (Retransmisiones fiables) son 

utilizadas por el RMANP para enviar información o para retransmitir los datos que se 

hayan podido perder. Ambas cápsulas poseen la misma estructura distinguiéndose por 

medio del campo Capsule_Identifier. Estas cápsulas garantizan dos niveles de fiabilidad 

para el envío de los datos de dicha cápsula: fiabilidad garantizada (F-RE) o fiabilidad 

restringida en el tiempo (T-RE). Las cápsulas de datos únicamente son generadas por la 

fuente, mientras que las de retransmisión pueden ser generadas por la fuente o un nodo 

activo que teniendo los datos almacenados localmente, ha recibido una solicitud de 

retransmisión. 

Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Flow 
Type 

Mack 
Required 

Seq_num 
session 

Seq_num 
flow 

Rate CC RTT Data 

NOMBRE CAMPO 
Capsule Identifier 
Target Address 

Sender Address 

Flow Type 

LONG 
128 bits 
32 bits 

32 bits 

1 bit 

DESCRIPCIÓN 
Identificador de la cápsula. 
Es la dirección del grupo multipunto destinatario de 
los datos de la cápsula. 
Representa la dirección de la fuente RMANP de 
dicho grupo multipunto dentro de la sesión. 
Campo que representa el tipo de servicio de datos 
elegido por la fuente para enviar los datos, puede 
tomar los valores siguientes: 

• F-RE (Full-Reliable): Fiabilidad total. RMANP 
garantiza la entrega de los datos a todos los 
receptores de la sesión. 

• T-RE (Time-constricted-Reliable): Fiabilidad 
restringida en el tiempo. RMANP garantiza la 
entrega de los datos a todos los receptores de la 
sesión, durante el tiempo de validez de los 
mismos. 
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Mack Required 

Seq num session 

Seq num flow 

Rate 

CC 

RTT 

Data 

1 bit 

64 bits 

64 bits 

64 bits 

1 bit 

1 bit 

Este campo es utilizado por la fuente RMANP para 
solicitar a los nodos activos con receptores como 
descendientes directos, que envíen una cápsula 
MACK con la información de estado de sus 
receptores. 
Número de secuencia de la cápsula dentro de la 
sesión para el flujo fiable, siendo utilizado por los 
receptores RMANP para ordenar los datos 
provenientes de las distintas clases de servicio fiable 
(F-RE y T-RE), en un flujo global que será entregado 
a la aplicación destino. 
Número de secuencia de la cápsula para el tipo de 
flujo fiable seleccionado en el campo Flow_Type. 
Será utilizado por los receptores y nodos activos para 
solicitar retransmisiones, y por la fuente y los nodos 
activos antecesores para retransmitir los datos 
solicitados dentro de una clase de servicio 
determinado. 
Este argumento indica la tasa de emisión de esta 
cápsula cuando fue enviada por la fuente o un nodo 
activo. Este parámetro puede ser modificado en su 
trayecto hacia los receptores por los nodos activos 
según los niveles de congestión. 
Campo empleado para indicar si esta cápsula ya se ha 
utilizado para detectar congestión en el trayecto hacia 
ellos. 
Este campo es utilizado por la fuente para solicitar a 
todos los nodos activos y receptores de la sesión que 
envíen asentimientos positivos (ACKs) hacia la 
fuente. El campo RTT sólo será tenido en cuenta en 
las cápsulas RE-Data. 
Este campo contiene los datos que son enviados por 
la fuente de forma fiable. 

B.6 Cápsula ACK 

La cápsula ACK (Asentimientos positivos) es utilizada por los nodos activos y los 

receptores RMANP para enviar información de estado a su ascendiente directo. Estas 

cápsulas se envían cuando lo solicita la fuente, al recibir una cápsula de datos con el 

campo RTT marcado. Estas cápsulas son procesadas y no reenviadas, por el antecesor del 

sistema que las envía. 
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Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Multicast 
Address 

Sender 
type 

Accum 
ACK 
F-RE 

Accum 
ACK 
T-RE 

Seq_num 
RTT 

RTTAN 

NOMBRE CAMPO 
Capsule Identifier 
Target Address 
Sender Address 

Multicast Address 
Sender type 

Accum ACK F-RE 

Accum ACK T-RE 

Seq num RTT 

RTTAN 

LONG 
128 bits 
32 bits 
32 bits 

32 bits 
1 bit 

64 bits 

64 bits 

64 bits 

64 bits 

DESCRIPCIÓN 
Identificador de la cápsula. 
Dirección de la fuente RMANP de la sesión. 
Representa la dirección del nodo activo o del 
receptor RMANP que envía esta cápsula. 
Dirección del grupo multipunto asociado a la sesión. 
Campo utilizado por el emisor de la cápsula para 
indicar si es un nodo activo o es un receptor RMANP 
Número máximo de secuencia acumulado 
confirmado por el emisor de la cápsula para el tipo de 
servicio F-RE. 
Número máximo de secuencia acumulado 
confirmado por el emisor de la cápsula para el tipo de 
servicio T-RE. 
Número de secuencia de RTT al que se está 
respondiendo. Coincide con el número de secuencia 
de la sesión (Seq_num_session), de la cápsula de 
datos que originó el envío de esta cápsula ACK al 
solicitar el cálculo de RTT. 
Este campo sólo toma valor cuando la cápsula es 
enviada por un nodo activo, y representa el RTT para 
dicho nodo activo al receptor de la sesión más 
alejado que es accesible a través de ese nodo activo. 

B.7 Cápsula MACK 

Esta cápsula MACK (Múltiples asentimientos positivos) es generada, a petición previa de 

la fuente, por los nodos activos con receptores como descendientes directos suyos, y sirve 

para enviar a la fuente información relativa a esos receptores. Estas cápsulas solo serán 

procesadas por la fuente, cuando un nodo activo recibe una cápsula MACK la reenvía 

hacia la fuente sin procesarla. 

La fuente únicamente solicitará cápsulas MACK cuando el servicio de sesión seleccionado 

por la aplicación sea de grupo abierto controlado o grupo cerrado. En estos servicios, la 

fuente guarda información de la identidad de los receptores que participan en la sesión. En 

un grupo abierto, la fuente no puede llevar un registro del estado de los receptores ya que 

los desconoce. 

- 165 -



Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Multicast 
Address 

Accum 
ACK 
F-RE 

Accum 
ACK 
T-RE 

Receivers 
number 

Receiver 
address 

NOMBRE CAMPO LONG DESCRIPCIÓN 
Capsule_Identifier 128 bits Identificador de la cápsula. 
TargetAddress 32 bits Es la dirección de la fuente RMANP de la sesión. 
Sender Address 32 bits Representa la dirección del nodo activo que envía 

esta cápsula. Debe ser un nodo activo con receptores 
como descendientes directos suyos. 

Multicast_Address 32 bits Dirección del grupo multipunto asociado a la sesión. 
Accum ACK F-RE 

Accum ACK T-RE 

Receivers number 

Receiver address 

64 bits 

64 bits 

16 bits 

32 * 
Receive 
rs_numb 
er bits 

Máximo número de secuencia confirmado por todos 
los receptores descendientes directos del nodo activo 
para el tipo de servicio de datos F-RE. 
Máximo número de secuencia confirmado por todos 
los receptores descendientes directos del nodo activo 
para el tipo de servicio de datos T-RE. 
Representa el número de receptores, descendientes 
directos del nodo activo, para los cuáles se envía 
información de confirmación de datos a la fuente. 
Contiene las direcciones de cada uno de los 
receptores descendientes directos del nodo activo que 
genera esta cápsula MACK. 

B.8 Cápsula NACK 

Las cápsulas NACK (Asentimientos negativos) son usadas por los nodos activos y los 

receptores para informar de la pérdida de cápsulas y solicitar su retransmisión. Este tipo de 

cápsulas se envía en punto a punto hacia la fuente para que esta retransmita los datos 

demandados. Puede ocurrir que un nodo activo intermedio posea dichos datos en su 

totalidad o en parte, en cuyo caso, filtrará la cápsula NACK y retransmitirá él mismo los 

datos. Si no posee todos los datos solicitados, retransmite los que tiene y toma nota de los 

que le faltan para solicitarlos a la fuente y retransmitirlos, más tarde, cuando la fuente o un 

nodo antecesor se los envíe. Esta misma cápsula se puede utilizar para enviar indicaciones 

de congestión hacia la fuente. 
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Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Multicast 
Address 

Flow 
Type 

Sender 
Type 

Rind Init seq_ 
number 

Fields 
Number 

Seq range NACK 
Offset Range nack c 

NOMBRE CAMPO LONG DESCRIPCIÓN 
Capsule_Identifier 128 bits Identificador de la cápsula. 
Target_Address 32 bits Es la dirección de la fuente RMANP de la sesión. 
Sender Address 

Multicast Address 

Flow Type 

Sender type 

Rind 

Init seq number 

Fields Number 

Seq range NACK 

32 bits 

32 bits 

1 bit 

1 bit 

64 bits 

64 bits 

16 bits 

32 * 
Fields_ 
Number 
bits 

Representa la dirección del solicitante de las cápsulas 
perdidas, esta puede pertenecer a un nodo activo o a 
un receptor RMANP. 
Es la dirección del grupo multipunto asociado a la 
sesión. 
Campo que representa el tipo de flujo para el que se 
solicitan las cápsulas perdidas y puede tomar los 
valores F-RE (Full-Reliable) o T-RE (Time-
constricted-Reliable) 
Campo utilizado para distinguir si la cápsula fue 
mandada por un nodo activo o por un receptor. 
Campo utilizado para indicar a su antecesor que se ha 
detectado una congestión entre ambos. Indica la tasa 
mayor de envío de cápsulas a la que debe transmitir 
el nodo activo que recibe esta cápsula. 
Representa el número base a partir del cuál se 
calcularán los números de secuencia de las cápsulas 
cuya retransmisión se solicita. 
Representa el número de rangos de cápsulas 
consecutivas que se solicitan con esta cápsula. 
Contiene un rango de cápsulas consecutivas 
solicitadas y se compone de los campos siguientes: 
Offset: Representa el desplazamiento desde el 
número de secuencia de la última cápsula del rango 
anterior, a partir del cuál comienza el nuevo rango de 
cápsulas. Para aplicar el desplazamiento al primer 
rango de cápsulas se utilizará como número de 
secuencia de comienzo el Init_seq_number. 
Range: Es el número de cápsulas consecutivas de 
este rango. 
nack_c: Es el número de veces que se han solicitado 
las cápsulas de este rango. 

El diseño de esta cápsula, en cuanto al formato de solicitud de números de secuencia 

consecutivos, está basado en el descrito en [Hof97]. Con el fin de clarificar el modo de 

operación de los campos Init_seq_number, Fields_Number y Seq_range_NACK, a 

continuación pasaremos a desarrollar un ejemplo de una cápsula NACK que solicita varios 
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rangos de cápsulas de datos. Supongamos que un receptor solicita los números de 

secuencia del 15 al 19 por tercera vez, la cápsula número 23 por segunda vez y las 

cápsulas de números de secuencia del 26 al 35 por primera vez. El valor de los distintos 

campos aparece en la Tabla B.1. 

Grupo de 
Cápsulas Solicitadas 

15-19 
23 

26-35 

Init seq number | Fields Number 
14 | 3 

Seq range NACK 
Offset 

0 
Range 

5 
nack c 

3 
3 1 2 
2 10 1 

Tabla B.1. Campos de una cápsula NACK 

El receptor ha detectado una pérdida de diez cápsulas consecutivas (26-35). Este salto en 

el número de secuencia lo ha descubierto al recibir la cápsula de datos con número 36. Si 

esta cápsula no lleva el campo CC activado, el receptor configurará el parámetro Rind, en 

base a las indicaciones del mecanismo de control de congestión, cuando genere la cápsula 

NACK. 

B.9 Cápsula RRL 

La cápsula RRL (Lista de Rechazo de Receptores) es enviada por la fuente en multipunto 

cuando desea que una serie de receptores de la sesión no sean tenidos en cuenta por los 

mecanismos del protocolo como receptores de la misma. Solo se utiliza en servicios de 

sesión de tipo grupo abierto controlado y grupo cerrado. Cuando un receptor es rechazado 

del grupo, sus solicitudes no son atendidas por el nodo activo antecesor, borrado este 

último toda la información de estado perteneciente a dicho receptor. 

Capsule 
Identifier 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Fields 
Number 

Receivers 
address 

NOMBRE CAMPO 
Capsule Identifier 
Target Address 

Sender Address 
Fields Number 

128 bits 
32 bits 

32 bits 
16 bits 

DESCRIPCIÓN 
Identificador de la cápsula. 
Es la dirección multipunto del grupo multipunto 
donde se ha establecido la sesión. 
Es la dirección de la fuente. 
Representa el número de receptores rechazados por la 
fuente en esta cápsula. 
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Receivers address 64 * 
Fields_ 
Number 
bits 

Contiene la dirección de cada uno de los receptores 
rechazados por la fuente. 

B.10 Cápsula CI 

La cápsula CI (Indicación de Congestión) indica que existe congestión en la red. Es 

enviada en punto a punto hacia la fuente desde los nodos activos cuando detectan 

congestión, indicando la tasa máxima a la que debe transmitir el nodo activo que la reciba. 

Cuando un nodo activo recibe una cápsula CI, ajusta su tasa de transmisión y reenvía la 

cápsula CI hacia la fuente, para que en última instancia esta ajuste su tasa de transmisión. 

Capsule 
Identifíer 

Target 
Address 

Sender 
Address 

Multicast 
Address 

Rind 

NOMBRE CAMPO 
Capsule Identifíer 
Target Address 
Sender Address 
Multicast Address 
Rind 

LONG 
128 bits 
32 bits 
32 bits 
32 bits 
64 bits 

DESCRIPCIÓN 
Identificador de la cápsula. 
Dirección de la fuente que ha establecido la sesión. 
Es la dirección del nodo activo que envía la cápsula. 
Dirección multipunto del grupo asociado a la sesión. 
Este campo recoge la tasa de congestión indicada. 
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Anexo C. 

ESPECIFICACIÓN MEDIANTE 
STATECHARTS DEL PROTOCOLO 

RMANP 

En este anexo se encuentra la especificación del protocolo RMANP, realizada mediante la 

técnica de descripción formal "Statecharts" [Har87]. En la especificación del protocolo se 

describe el funcionamiento de los tres tipos de sistemas involucrados en una sesión 

RMANP: la fuente, los nodos activos y los receptores. Para cada uno de estos sistemas se 

describirá su funcionamiento en todas las fases de la comunicación: el establecimiento de 

la sesión, la transferencia de datos y la liberación de la sesión. En esta especificación del 

protocolo se han contemplado todos los servicios (servicios de sesión, servicios de datos, y 

el servicio de congestión) que puede proporcionar el mismo, así como su interacción con 

las aplicaciones finales. 

Como nomenclatura utilizada para distinguir las funciones, se ha utilizado que los 

nombres de las funciones terminan en paréntesis (Nombre_Función()). Los nombres, que 

aparecen en los Statecharts y no están contemplados en el repositorio, son eventos, 

generados por el entorno o por el propio sistema y, ante los cuáles, este último 

interacciona, estos eventos encabezan las transiciones. 

C.1 Especificación de la entidad fuente del protocolo 
RMANP 

En esta sección se especifica el comportamiento seguido por la entidad fuente del 

protocolo RMANP, así como las distintas acciones tomadas por esta misma entidad para 

proporcionar los servicios solicitados por la aplicación emisora dentro de una sesión 

RMANP. 

La Figura C.1.1 ilustra el comportamiento general de la entidad fuente del protocolo. 

Inicialmente, la fuente permanece en espera de las solicitudes de la aplicación emisora 
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(Estado Reposo). Cuando dicha aplicación solicita el comienzo de una nueva sesión 

(Init_F_req()), en función del tipo de servicio de sesión seleccionado por la aplicación, se 

establece la sesión de dos formas distintas: estados Inicio Sesión (si ha seleccionado una 

sesión de tipo grupo abierto o grupo abierto controlado) e Inicio Sesión Cerrada (si ha 

seleccionado una sesión de tipo grupo cerrado). En el primero caso, la aplicación envía en 

multipunto cápsulas CON para que cualquier receptor que reciba estas cápsulas, si así lo 

desea, se conecte a la sesión. En el segundo caso, la fuente invita a cada uno de los 

receptores seleccionados por la aplicación a que se unan a la sesión, enviándoles cápsulas 

CON en punto a punto a cada uno de ellos. Tras el establecimiento de la sesión, la fuente 

transmitirá todos los datos suministrados por la aplicación (Estado Sesión Establecida). 

FUENTE 

[T¡po_Grupo = Abierto] OR 
[T¡po_Grupo = Ab¡erto_Controlado]/ 
N_cap_CON:= X 
Ent¡ty_Type:= Fuente 
Envía CON 
Decrementar(N_cap_CON) 

Inicio Sesión 
Pnvitar_Receptores = Vacia]/ 
Generar_lnit_F(Contestación_Receptores) 
Envía Init F _conf() 

Fi n_lni ci o_Sesi ón_Cerrada/ 
Generar_lnit_F(Contestación_Receptores) 
Envía lnit_F_conf() 

[N_cap_CON = 0]/ 
Envía lnit_F_conf() 

Tm(Tiempo_entre_CON)/ 
Entity_Type:= Fuente 
Envía CON 
Decrementar(N_cap_CON) 

Sesión Establecida 

[Time_l_iberación_Recursos = 0]/ 
Envía Disc_F_conf() 

Figura C.1.1: Comportamiento general de la FUENTE. 

A continuación se describen las variables y funciones más significativas que se utilizan y 

generan en la FUENTE (ver Figura C.1.1) por orden alfabético: 

• Contestación Receptores: Lista que contiene los receptores que aceptan participar en 

la sesión de tipo grupo cerrado. 
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o Flujo F-RE: Variable que indica si la aplicación emisora va a utilizar datos con 

fiabilidad garantizada durante la sesión. Esta variable es inicializada en base a la 

información suministrada en Init_F_req(). 

o Flujo T-RE: Variable que indica si la aplicación emisora va a utilizar datos con 

fiabilidad restringida en el tiempo durante la sesión. Esta variable es inicializada en 

base a la información suministrada en Init_F_req(). 

o Flujo UR: Variable que indica si la aplicación emisora va a utilizar datos no fiables 

durante la sesión. Esta variable es inicializada en base a la información suministrada 

en Init_F_req(). 

o Generar InitFQ: Función que genera la primitiva Init_F_conf() con los receptores 

contenidos en una lista dada. 

o Inicializar Fuente (): Función que inicializa las estructuras de la fuente, números de 

secuencia iniciales para los distintos flujos, tasa mínima de transferencia, tiempo de 

validez de los datos T-RE, tamaño medio de los datos y las variables que indican que 

tipos de servicios de datos van ha ser utilizados durante la sesión (Flujo UR, Flujo T-

RE y Flujo F-RE). 

o N cap CON: Número de cápsulas CON que quedan por mandar para establecer una 

sesión de tipo grupo abierto o grupo abierto controlado. Inicialmente toma un valor 

determinado. 

o Time Liberación Recursos: Valor del tiempo que resta para liberar los recursos. 

Cuando este valor sea cero, el protocolo liberara todos los recursos reservados durante 

la sesión. 

En el estado Inicio Sesión Cerrada (ver Figura C.1.2), la fuente invita individualmente a 

cada receptor de la lista RMANPreceptores, suministrada por la aplicación emisora en 

Init_F_req(). A cada receptor de esta lista la fuente manda cápsulas CON en punto a punto 

hasta que cada uno de los receptores contesta o vence un temporizador para reintentos. 

Una vez que ha invitado a todos los receptores de la lista, la fuente informa a la aplicación 

sobre la identidad de los receptores que han aceptado. 

A continuación se describen las variables y funciones nuevas que se utilizan y generan en 

el estado Inicio Sesión Cerrada (ver Figura C.1.2) por orden alfabético: 

o Con Descendientes Int i: Variable booleana que toma el valor de True cuando la 

interfazi tiene algún descendiente directo y False en caso contrario. 
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• EliminarQ: Función que elimina la dirección de un receptor determinado de una lista 

dada como parámetro. 

• EnvíaCONQ: Función que envía una cápsula CON en punto a punto a cada uno de 

los receptores de la lista dada como parámetro de entrada. 

• IncluirQ: Función que incluye la dirección de un receptor determinado en una lista 

dada como parámetro. 

• Invitar Receptores: Lista que, inicialmente, contiene las direcciones de todos los 

receptores indicados por la aplicación emisora para participar en la sesión. Los 

receptores serán eliminados de esta lista a medida que contesten a la solicitud de 

conexión. 

• tiempo_para invitaciones: Representa el tiempo máximo durante el cual la fuente 

estará invitando a los receptores a conectarse y esperando sus respuestas. 

Inicio Sesión Cerrada 

Invitando 

Inicio 

/ lncluir(RMANP_receptores, lnv¡tar_Receptores) 
Contestación_Receptores:= Vacia 
Envía_CON(lnv¡tar_Receptores) 
Activa TM Reintentos 

J /Con_Descendientes_lnt_i := False 

Tm(tiempo_entre_CON)/ 
Entity_Type:= Fuente 
Envía_CON (lnvitar_Receptores) 

Esperando_ Respuesta 

[not(Sender_Address in lnvitar_Receptores)]/^^P^~ 
f* Ignora cápsula CON */ 

[Sender_Address in lnvitar_Receptores]/ 
Eliminar(Sender_Address,lnvitar_Receptores) 
if Con_ACK = Acepta then 

Incluir (Sender_Address, Contestación_Receptores) 
Con Descendientes Int i := True 

TM Reintentos 

Activa TM Reintentos/ 

Tm(tiempo_para_invitaciones)/ 
Fin Inicio Sesión Cerrada 

Activo 

<Sesión_Establecida> 
Pnvitar_Receptores = Vacia]/ 

Generar_lnit_F(Contestación_Receptores) 
Envía lnit_F_conf() 

<Sesión_Establecida> 
[Fin_lnicio_Sesión_Cerrada]/ 

Generar_lnit_F(Contestación_Receptores) 
Envía lnit_F_conf() 

Figura C.1.2: Estado InicioSesiónCerrada. 
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El estado Sesión Establecida (ver Figura C.1.3) recoge el comportamiento de la fuente 

durante las fases de transferencia de datos y liberación de la sesión. Para lograr su 

cometido este estado se divide en los componentes siguientes: 

o Gestor Fuente: Se encarga de la transmisión de datos, del control de congestión y de 

la liberación de la sesión. 

o Gestor Descendientes: Es responsable de las incorporaciones y abandonos de 

receptores durante la sesión, así como de la gestión de las confirmaciones. 

o Interfaz 1 ... Interfaz N: Son los encargados del procesamiento de las solicitudes de 

retransmisión por cada uno de estas interfaces, y participan en el control de 

congestión. 

o Temporizadores: Son los encargados de gestionar los tiempos de validez de las 

cápsulas T-RE y los tiempos entre envíos de cápsulas heart-beat. 

Hay que resaltar que el funcionamiento de cada una de las componentes anteriores, 

descrito en detalle más adelante, es paralelo. 

Sesión Establecida 

Figura C.1.3: Estado SesiónEstablecida. 

La componente ortogonal Gestor Fuente (ver Figura C.1.4) se descompone a su vez en 

Gestión Fuente y Gestionando Transmisión. La componente Gestión Fuente se encarga 

de los procesos de transmisión y liberalización de la sesión. Cuando la fuente recibe de la 

aplicación emisora la solicitud de finalizar la sesión (Disc_F_req()), la fuente comienza el 

proceso de desconexión (estado Desconectando) donde esperará a que se terminen de 

enviar todos los datos retenidos en la cola de entrantes. Una vez que no quedan más datos, 

la fuente esperará todas las confirmaciones antes de liberar los recursos. Para liberar los 
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recursos (estado Liberando Recursos), la fuente envía cápsulas DIS con un temporizador 

decreciente. 

Gestor Fuente 

Gestión Fuente 

Transmitiendo 

Recibe Disc_F_req()/ 

[C_Entrantes = Vacia]/ 
N_lnterfaz_Conectados:= NJnterfaz 
Comienza Desconexión 

Todo_Confirmado_lnterfaz_i/ 
Decrementa(N_lnterfaz_Conectados) 

Esperando_Confirmaciones 

[C_Entrantes = Vacia]/ 
N_l nterfaz_Conectados:=N_l nterfaz 
Comienza Desconexión 

Tm(Time_entre_DIS)/ 
Entity_Type := Fuente 

Close_Time := Time_Liberación_Recursos 

Envía DIS 

Decrementa(Time_l_iberación_Recursos) 

[N_lnterfaz_Conectados = 0]/ 
if Flujo_T-RE then 

Desactivar_T_Heart_Beat_T-RE 
if Flujo_F-RE then 

Desactivar_T_Heart_Beat_F-RE 
Time Liberación Recursos:= Time 

Liberando Recursos 

Gestionando Transmisión 

<Reposo> 
"^[Time_Liberación_Recursos = 0]/ 

Envía Disc_F_conf() 

Figura C.1.4: Estado GestorFuente. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 
generan en el estado Gertor Fuente (ver Figura C.1.4) por orden alfabético: 

• C Entrantes: Cola donde se retienen los datos para adaptar su tasa a la tasa de 

transmisión actual. 
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o N Interfaz: Representa el número total de interfaces activas para la sesión. 

o N Interfaz Conectados: Indica el número de interfaces conectados a la sesión por los 

que aún quedan datos pendientes de confirmación. Inicialmente, esta variable toma el 

número total de interfaces. Cuando todos los datos han sido confirmados por todos los 

descendientes de un interfaz i, se genera el evento Todo Confirmado Interfaz i, que 

provoca que se decremente el número de interfaces conectadas. 

o Time Liberación Recursos: Tiempo restante para la liberación de recursos. 

En el estado Gestionando Transmisión (ver Figura C.1.5) se realiza la transmisión de 

datos propiamente dicha y se controla su tasa de transmisión mediante el mecanismo de 

control de congestión. En este estado se regula la tasa de transmisión de la fuente según 

las circunstancias, para lo cual se descompone en los estados Sin Congestión y 

Congestión, para distinguir cuando se producen situaciones de congestión durante la 

transmisión. 

El estado Sin Congestión, recoge el comportamiento normal de la fuente durante la 

transmisión cuando no se están enviando retransmisiones. En este estado los datos pueden 

ser retenidos para adaptarlos a la tasa de transmisión actual. Cuando la fuente no recibe 

información de alguno de sus descendientes directos durante un cierto periodo de tiempo 

(Tbloqueodd), ésta interpreta que se ha producido una congestión severa que impide la 

llegada de información de estado o de las indicaciones de congestión emitidas por dicho 

descendiente directo. En este caso, la fuente reduce su caudal a la tasa mínima fijada para 

la sesión (Low Rate) para intentar aliviar esta situación. 

La fuente se encuentra en el estado Sin Congestión cuando no se están enviando 

retransmisiones por ningún interfaz. Este estado se descompone a su vez en los estados 

Esperando Datos y Retención. A su vez, este último se descompone en 

Reteniendo Datos. En el primero de estos estados, Esperando Datos, la fuente espera 

datos de la aplicación emisora. Cuando dicha aplicación tiene algún dato que transmitir, se 

genera el evento Recibe Data req(). La fuente procesa dichos datos y genera una cápsula. 

Esta cápsula puede ser enviada en multipunto inmediatamente o retenida en CEntrantes 

hasta que pueda ser transmitida a la tasa actual (Tactual). Durante el procesamiento se 

gestionan los números de secuencia de los distintos flujos de datos (UR, F-RE y T-RE), y 

se solicitan cápsulas MACK y calculo de RTT si corresponde (se solicita RTT cada cierto 

intervalo de tiempo: TRTT ) . 

Las cápsulas heart-beat T-RE y F-RE, emitidas por T-RE TM Heart Beat y F-

RETM Heart Beat respectivamente, son transmitidas cuando el sistema se encuentra en 

el estado Esperando Datos y filtradas cuando hay datos retenidos para enviar (estado 

Retención). Las cápsulas heart-beat son generadas a la tasa mínima fijada para la sesión. 
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Figura C.1.5: Estado Gestionando_Transmisión. 
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En el estado Sin Congestión se aumenta la tasa actual cuando los números de secuencia 

confirmados por todos aumentan y reduce dicha tasa si recibe indicaciones de congestión 

con tasas mas restrictivas que la actual del sistema. 

El estado Congestión es alcanzado por la fuente cuando algún interfaz está 

retransmitiendo datos solicitados por alguno de sus descendientes. La tasa de transmisión 

de la fuente es reducida a la mínima tasa de todos las interfaces (Tactual:= 

Mínimo(TciInterfaces)). Estas tasas pueden ser menores a la tasa actual si por alguna 

interfaz se ha recibido una indicación de congestión más restrictiva. En el estado de 

Congestión, la fuente no procesa datos nuevos de la aplicación emisora, provocando su 

bloqueo hasta que todas las solicitudes de retransmisión son atendidas. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestionando Transmisión (ver Figura C.1.5) por orden alfabético: 

o Almacenar (): Función que guarda la cápsula generada en la memoria de la fuente para 

atender posibles solicitudes de retransmisión. 

o Cápsula: Variable genérica que contiene la cápsula generada por la fuente y que será 

enviada o retenida, según proceda. 

o Extraer C EntrantesQ: Función que extrae la cápsula contenida la cola C Entrantes. 

o Guardar T Envío[]: Evento que indica a la componente Gestión RTT que se está 

enviando una cápsula con el flag RTT activado, con el fin de que ésta guarde una 

referencia temporal de dicha cápsula. La referencia temporal será utilizada más tarde 

para el cálculo de los RTTDD de los descendientes directos, cuando estos últimos 

contesten. 

o Incluir C EntrantesQ: Esta función introduce una cápsula en la cola CEntrantes. Las 

cápsula no es replicada en la memoria de la fuente, puesto que ya existe una copia de 

la misma. 

o Marcar RTT: Cuando vence el temporizador para iniciar el cálculo del parámetro 

RTTF, la fuente recuerda esta situación por medio de la variable MarcarRTT. 

o N I Retrans: Indica el número de interfaces por los que se está retransmitiendo datos. 

o n_paq datos: Variable que indica el número de cápsulas de datos fiables (F-RE y T-

RE) enviadas desde la ultima vez que la fuente solicito una cápsula MACK. Cuando 

esta variable alcanza el valor de %, la fuente activa el flag Mack Required de la 

próxima cápsula de datos fiables a enviar. 
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• Reiniciar THBeatQ: Función que dado un tipo de flujo de datos activa el evento 

correspondiente para reiniciar el temporizador para el envío de cápsulas heart-beat de 

dicho flujo. 

• seq num session glob: esta variable recoge el número de secuencia global para los 

flujos T-RE y F-RE durante la sesión que será incluido en la próxima cápsula 

procesada. 

• seq num T-RE y seq num F-RE: Estas variables contienen los números de secuencia 

de los flujos T-RE y F-RE, respectivamente, que serán incluidos en la próxima cápsula 

de datos procesada, según el servicio de transmisión elegido por la aplicación. 

• T env última cáp: Representa el tiempo desde que se envío la ultima cápsula de 

datos. Esta variable es incrementada en cada unidad de tiempo. 

• T envío: Representa el tiempo que la cápsula, generada por la fuente, permanecerá 

retenida. 

• T Retener: Representa el tiempo que la cápsula debe permanecer en la fuente según el 

tamaño de los datos y la tasa actual. Este tiempo es contado a partir de la última 

cápsula enviada. 

• Tactual: Indica el valor actual de la tasa de transmisión en la fuente. A esta tasa son 

enviados los datos cuando ningún receptor tiene retransmisiones pendientes para 

enviar. Inicialmente, Tactual toma el valor de la velocidad mínima suministrada por la 

aplicación emisora (Low Rate) o, en su defecto, 1024 Bytes/seg. 

• TindicaciónfJ: Vector que recoge las indicaciones de las distintas interfaces cuando 

éstas reciben una cápsula NACK o CI con un Rind menor que su tasa de transmisión 

(7' Interfaz_/'). 

• Tmínima: Variable que recoge el valor mínimo de la tasa de transmisión fijado para la 

sesión (Low Rate o 1024Bytes/seg). 

• TRRT: Variable cuyo valor indica el intervalo de tiempo esperado por la fuente entre 

dos solicitudes de información de estado consecutivas. Su valor viene expresado por la 

función: 

TRTT = — donde Paverage es la longitud media de los paquetes 
Low Rate 
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a Tsc: Indica el tiempo entre envíos de cápsulas SC. Su valor viene expresado por la 

siguiente fórmula: 

Paverage 
T = 8 • TRTT donde 10 < 8 < 15 y TR a-Low Rate 

con 2 < a < 4 

Recibe NACK/ 
Petición_Aceptada := Tratar_Posible_Incorporación ( ) 
if Petición_Aceptada then 

lncluir_En_C_Retransmisiones_i (Flow_Type, lnit_seq_number, Fields_number, Seq_range_NACK) 
T_interfaz_i := Tactual 
if (Rind # 0) and (Rind < T_lnterfaz_i) then 

T_lnterfaz_i :=,Rind 
Tindicación[ i ] := Rind 
Cambio_Tactual[ i ] 

[C_Retransmisiones_i # Vacia]/ 
Rate:= Tamaño_Datos_1a_RE-Retrans/T_lnterfaz_i 
l_Retransm ¡tiendo 

Recibe Cl/ 
Jnterfaz_i) then 

Jnterfaz_i := Rind 
idicación [ i ] := Rind 

Cambio_Tactual [ i ] 

Figura C.1.6: Estado Interfaz_i. 

En la Figura C.1.3 (estado Sesión Establecida) aparecen varios componentes ortogonales, 

nombrados por Interfaz 1 … Interfaz N. Cada uno de estos componentes, representados 

por la Figura C.1.6, se encarga de gestionar las retransmisiones de datos solicitadas por su 

interfaz, indicando al Gestor Fuente que retenga los datos pendientes de envío en la cola 

de entrantes hasta que todas las retransmisiones hayan sido atendidas. Las retransmisiones 

son emitidas por cada interfaz a la tasa actual, que puede haber sido reducida por 

problemas de congestión. 
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Cuando un interfazi no tiene descendientes a su cargo (evento Sin Descendientes 

Interfaz i (generado por Gestor Descendientes cuando todos los descendientes de ese 

interfaz han abandonado la sesión), éste es desactivado por la fuente, pasando al estado 

Inactivo. Si estando en ese estado se produjese la incorporación de un descendiente, se 

genera el evento Algún Descendiente Interfaz i que reactiva dicha interfaz. 

En el proceso de desconexión, cuando todos los descendientes de una interfaz han recibido 

toda la información, ésta pasa al estado Fin Sesión. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Interfaz i (ver Figura C.1.6) por orden alfabético: 

• C Retransmisiones i: Cola que contiene las cápsulas solicitadas a través del interfazi 

para su retransmisión. 

• Cambio T Actual[]: Evento generado por las interfaces para hacer que el estado 

Gestionando Transmisión modifique la tasa actual de transmisión y con ello adaptarla 

a las indicaciones de congestión recibidas. 

• Incluir C Retransmisiones i(): Función que introduce las cápsulas solicitadas en la 

cola de retransmisiones del Interfaz i. No pondrá aquellas cápsulas que ya estén en 

dicha cola y las cápsulas cuyo nackc solicitado sea menor o igual al contenido en la 

información de retransmisiones de la fuente (filtrado de retransmisiones). Al mismo 

tiempo, esta función actualiza la información de retransmisiones de la fuente, 

creándola si fuese necesario. 

• Petición Aceptada: Variable booleana donde se recoge si la incorporación de un 

nuevo descendiente directo es aceptada o no, después de recibir de éste una cápsula 

NACK. 

• T Interfaz i: Tasa de transmisión de las cápsulas contenidas en la cola de 

retransmisiones de la interfaz. 

• Tamaño Datos Ia RE-Retrans: Variable que indica el tamaño de los datos de la 

primera cápsula referenciada en la cola de retransmisiones del interfaz i. El valor de 

esta variable será utilizado para calcular el tiempo que el interfaz debe retener dicha 

cápsula para enviarla a la tasa de transmisión actual. 

• Tratar Posible IncorporaciónQ: Función que gestiona una posible incorporación de 

un descendiente directo y comprueba si la solicitud de retransmisión debe ser o no 

atendida. Para ello, cualquier solicitud de retransmisión hecha por un nodo activo es 

siempre aceptada. Si el descendiente directo es un receptor, la solicitud será tratada de 

forma diferente según la clase de servicio de conexión. En grupo abierto, la solicitud 
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es siempre aceptada, en grupo abierto controlado, la solicitud es aceptada siempre que 

el receptor no haya sido rechazado antes y, por último, en grupo cerrado la solicitud 

será aceptada siempre que el receptor esté autorizado para participar en la sesión. El 

resultado de todo el proceso anterior es devuelto por la función en su valor de retorno 

(almacenado en Petición Aceptada). 

La componente Gestor Descendientes (ver Figura C.1.7) se descompone en cinco 

componente ortogonales, cuyas funciones son: 

o Gestión descendientes: En esta componente se representa el tratamiento seguido por 

la fuente para gestionar las incorporaciones y abandonos de receptores y descendientes 

directos. Al mismo tiempo, se encarga de las confirmaciones enviadas por sus 

descendientes y receptores. Para desempeñar su papel, esta componente presenta un 

comportamiento distinto según el tipo de servicio de conexión elegido (ver Figura 

C.1.8). 

o T Vida Entidades: Esta componente controla el tiempo de vida de los descendientes 

directos y receptores de la fuente. Según el tipo de servicio de conexión, la fuente sólo 

conocerá a sus descendientes directos (grupo abierto) o a todos los receptores 

participantes de la sesión junto con los nodos activos que sean descendientes directos 

de la fuente (grupo abierto controlado y grupo cerrado). Para cada una de las entidades 

anteriores, esta unidad establece un temporizador, reinicializándolo cada vez que la 

fuente recibe información de la entidad correspondiente. Cuando uno de los 

temporizadores vence, la información de estado de su descendiente es eliminada dando 

de baja a ese descendiente de la sesión. Si se ha dado de baja a un receptor, 

TV Entidades preparara la información necesaria para notificar esa baja a la 

aplicación emisora. El tiempo de vida que fija la fuente para cada uno de sus 

descendientes depende de si éstos son descendientes directos o no. Para los primeros 

fija un tiempo de vida TlifeDD, mientras que para los receptores que no son 

descendientes directos fija un tiempo TlifeRp. Más adelante comentaremos las variables 

y funciones utilizadas por esta componente, así como el cálculo de los distintos 

tiempos de vida. 

o T Bloqueo D Directos: Esta componente gestiona los temporizadores asociados a 

cada uno de los descendientes directos, estos temporizadores establecen el intervalo de 

tiempo durante el cual la fuente esperará recibir confirmaciones de sus descendientes 

directos, antes de reducir la tasa de transmisión a la tasa mínima fijada para la sesión. 
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Gestor_Descendientes 

Gestión_Descendientes 

T_Vida_Entidades 
Activa_T_V [Descendí ente]/ 
if (Descendiente = Directo) then 

Crear_Temporizador (Descendiente, TlifeDD) 
el se 

Crear_Temporizador (Descendiente, TlifeRp) 
lncrementar( N_Temporizadores ) 

Figura C.1.7: Estado Gestor_Descendientes. 
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o TM Recep: Esta componente es un temporizador, utilizado en grupo abierto 

controlado para esperar un tiempo determinado antes de informar a la aplicación de las 

nuevas incorporaciones y/o abandonos. 

o Gestión RTT Se encarga del cálculo de RTTF. Este componente guarda una referencia 

temporal del instante en el que se envía una cápsula de datos con el flag R T T activado. 

Está referencia será utilizada más adelante para calcular el tiempo empleado por cada 

descendiente directo en confirmar dicha cápsula. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestor Descendientes (ver Figura C.1.7) por orden alfabético: 

o Actualizar ACK's AcumQ: Función que actualiza los números de secuencia 

confirmados por todos los descendientes directos (grupo abierto) o por todos los 

receptores de la sesión (grupo abierto controlado y grupo cerrado). Si estos números 

de secuencia confirmados cambian, esta función genera el evento Aumenta Tactual 

para que la tasa de transmisión aumente si es posible. 

o Actualizar TVidaQ: Función que actualiza los tiempos de vida de los receptores y los 

nodos activos que son descendientes directos, cuando se produce un cambio en su 

R T T D D . 

o Borrar Inf EstadoQ: Función que borra la información de estado de un descendiente 

directo o receptor (números de secuencia confirmados, interfaz por donde escucha,…). 

o Crear temporizador(): Función que crea un temporizador para un descendiente dado 

con un tiempo de vida o de bloqueo determinado. 

o Destruir temporizador(): Función que elimina un temporizador asociado a un 

descendiente dado. 

o Incluir RecepQ.ind: Función que incluye en una primitiva Recep_ind() la dirección de 

un descendiente dado. 

o N Temp: Número de temporizadores establecidos para los tiempos de bloqueo, a razón 

de uno por descendiente directo. 

o N Temporizadores: Número de temporizadores establecidos para los tiempos de vida, 

a razón de uno por descendiente. 

o ReiniciaT Bloqueo[]: Evento que reinicia el temporizador de bloqueo de un 

descendiente directo dado. Este temporizador fija el tiempo durante el cual la fuente 
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espera recibir información de dicho descendiente directo antes de reducir su tasa de 

transmisión a la mínima fijada para la sesión. 

• Reinicia TV[]: Evento que reinicia el temporizador que fija el tiempo de vida de un 

descendiente dado. 

• Reiniciar Temporizador(): Función que reinicia el temporizador del tiempo de vida o 

de bloqueo de un descendiente dado. Este tiempo es determinado como parámetro de 

entrada a la función. 

• TblockingDD: Tiempo esperado por la fuente antes de reducir la tasa de transmisión a la 

tasa mínima, cuando no recibe confirmaciones de sus descendientes directos. Su valor 

viene expresado por la ecuación siguiente: 

TblockingDD = p • RTTDD + a • TRTT donde 1<p<2 y 2<a<4 

• TlifeoD: Tiempo de vida establecido para los descendientes directos. Su valor viene 

expresado por la ecuación siguiente: 

TlifeDD = TblockingDD • q> donde 2<q><5 

• TlifeRp: Tiempo de vida establecido para los receptores que no son descendientes 

directos. Su valor viene expresado por la ecuación siguiente: 

Tlife^ = p • RTTF + a • PaveraSe . x donde 1 < ¡3 < 2 y X nº cap. entre MACK 
Low Rate 

• time espera: Constante que indica el tiempo de espera antes de indicar a la aplicación 

emisora las nuevas incorporaciones y/o abandonos en grupo abierto controlado. 

El estado Gestión Descendientes (ver Figura C.1.8) se encarga de gestionar todas las 

confirmaciones recibidas por la fuente. Estas confirmaciones, dependiendo del tipo de 

servicio de conexión, pueden generar la incorporación de nuevos descendientes. Con las 

confirmaciones se actualizan los números de secuencia confirmados por todos los 

receptores. Esto último, permite a la fuente aumentar su tasa de transmisión (si es posible) 

y eliminar dichos datos de la memoria de la fuente. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestor Receptores Conocidos (ver Figura C.1.8) por orden 

alfabético: 

• Borrar InfRechazadosQ: Función que borra la información de estado de todos los 

receptores incluidos en una lista dada. Actualizando NDDirectos si fuese preciso. 

Todos aquellas interfaces que no tengan descendientes pasaran al estado Inactivo. 
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Gestión Descendientes 

Recibe Recep ( ).req/ 
Confeccionar_L_Receptores ( ) 
Envía RecepJndQ 

Recibe DIS/ 
Borrar_lnf_Estado ( ) 
Actual izar_ACK's_Acum ( ) 
Eliminar_T_V [Sender_Address] 
Eliminar_T_Bloqueo[Sender_Address] 
if Descendiente. Interfaz = Vacio then 

Sin Descendientes Interfaz i 

Tratar_ACK 

/Procesar_ACK () 

-O 

[NOT (Sender_Address in RRL)]/ 
lf (Sender_Address = Nuevo) then 

Crear_lnf_estado() 
Activa_T_V[Sen der_Address] 
Activa_T_Bloqueo[Sender_Address] 
Algún_Descendiente_lnterfaz_i 
if (Sender_Address = D_Receptor) then 

lncluir_Recep().ind(Sender_Address) 
Activa_TM_Recep 

else 
Reinicia_T_V[Sender_Address] 
Reinicia_T_Bloqueo[Sender_Addess] 

[Sender_Address in RRL]/ 
/* Ignorar Cápsula */ 

Recibe ACK AND 
[Tipo_Grupo = Abierto]/ 
If (Sender_Address = Nuevo) then 

Crear_lnf_estado() 
Activa_T_V[Sender_Address] 
Activa_T_Bloqueo[Sender_Address] 
Algún_Descendiente_lnterfaz_i 

\ else 

Reinicia_T_V [Sender_Address] 
Reinicia_T_Bloqueo[Sender_Address] 

Recibe ACK AND 
[Tipo_Grupo = AbiertoControlado]/ 

Esperando_Confirmaciones 

Hx 9 
Espera 

Recibe Reject().req/ 
Confeccionar_RRL ( ) 
Envía RRL 
Borrar_lnf_Rechazados ( ) 
Eliminar_Temporizadores() 
Actualizar_ACK's_Acum ( ) 

Recibe MACK AND 
[Tipo_Grupo = AbiertoCont rolado]/ 
for i := 1 to Receiver_number do 

if (Receiver_address = Nuevo) then 
Crear_lnf_Estado ( ) 
Activa_T_V [Receiver_address] 
lncluir_Recep().ind(Receiver_address) 
Activa_TM_Recep 

else 
Reinicia_T_V [Receiver_address] 

Procesar_Confinn aciónes_Mack() 
Incrementa (i ) 

Recibe ACK AND 
[Tipo_Grupo = Cerrado]/ 

[SenderAddress = Nodo]/ 
Crear_lnf_estado () 
Activa_T_V[Sender_Address] 

Activa_T_Bloqueo[Sender_Addess] 
Algún_Descendiente_lnterfaz_i 

Recibe MACK AND 
[Tipo_Grupo = Cerrado]/ 
for i := 1 to Receiver_number do 

if (Receiver_address = Nuevo) then 
Incluir (Receiver_address, RRL) 

else 
Procesar_Conf¡rm ación es_Mack() 
Reinicia_T_V [Receiver_address] 

Incrementa (i ) 
if ( RLL# Vacio ) then 

Envía RRL 

Figura C.1.8: Estado GestorReceptoresConocidos. 

• Confeccionar LReceptoresQ: Función que añade a la estructura CRECEPTORES, 

contenida en la primitiva Recep_ind(), la dirección de todos los receptores que 

participan en la sesión. Por cada dirección que es incluida en CRECEPTORES, la 

variable N_Receptores de esa misma primitiva es incrementada. 

• Confeccionar RRL()\ Función que genera la lista de receptores rechazados por la 

aplicación emisora. Esta lista será enviada en una cápsula RRL. 
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• Crear InfestadoQ: Función que genera las estructuras necesarias para mantener la 

información de estado de un nuevo descendiente. Actualizándola a los valores 

oportunos (interfaz por el que recibe, números de secuencia confirmados para cada 

flujo,…). 

• Eliminar TemporizadoresQ: Función que dada la lista de los receptores que han 

abandonado la sesión genera todos los eventos necesarios para eliminar los 

temporizadores asociados a dichos receptores (Temporizadores que controlan sus 

tiempos de vida y, si son descendientes directos sus temporizadores de bloqueo). 

• Incluir•(): Función que incluye una dirección determinada como parámetro de entrada 

en una lista dada. Esta función es utilizada en grupo cerrado para confeccionar la lista 

de receptores rechazados (RRL) que estando contenidos en una cápsula MACK no 

forman parte de los receptores autorizados por la aplicación emisora. 

• Intz i F-RE seq num y Intz i F-RE seq num: Máximos números de secuencia 

confirmados en el interfaz i para los flujos F-RE y T-RE respectivamente. 

• Procesar ACKQ: El comportamiento de esta función depende de la clase de servicio 

de sesión establecido para la sesión. En grupo abierto, si el número máximo de 

secuencia confirmado para el flujo de datos T-RE modifica el número de ACK 

acumulado de dicho flujo, la función generará el evento Aumenta Tactual para que la 

tasa de transmisión sea elevada. Este evento sólo será sentido por el sistema, cuando 

no haya problemas de congestión (estado Sin Congestión: Figura C.1.5). En grupo 

abierto controlado y grupo cerrado, los efectos de los números de secuencia 

confirmados (Accum ACK F-RE y Accum ACK T-RE), contenidos en la cápsula 

ACK, sólo son tenidos en cuenta cuando el emisor de la misma es un receptor. En este 

caso, para cada uno de los flujos fiables (F-RE y T-RE), si dichos números de 

secuencia confirmados modifican los ACK´s acumulados de la fuente, ésta eliminara 

de su memoria todas las cápsulas cuyos números de secuencia sean inferiores o iguales 

a dichos ACK´s acumulados y además, para el flujo de datos T-RE, desactivará los 

temporizadores TV T-RE asociados a los datos borrados. También, si los ACK´s 

acumulados aumentan, esta función genera el evento Aumenta Tactual para elevar la 

tasa de transmisión, siempre y cuando el sistema se encuentre en el estado 

Sin Congestión. 

• Procesar Confirmaciones MACK(): Función que actualiza la información de estado 

de cada uno de los receptores cuya dirección está contenida en la cápsula MACK. Para 

cada uno de los flujos de datos fiables (T-RE y F-RE), todas aquellas cápsulas 

confirmadas por todos los receptores de la sesión serán eliminadas y además, para el 

flujo de datos T-RE, los temporizadores, que fijan el tiempo de vida de los datos 

borrados, serán desactivados. Si estos números de secuencia de los ACK acumulados 
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aumentan, esta función generara el evento Aumenta Tactual para que la tasa de 

transmisión actual sea aumentada. Este evento sólo será sentido por el sistema cuando 

no haya problemas de congestión (estado Sin Congestión: Figura C.1.5). 

En la Figura C.1.9 se describe el comportamiento seguido por la componente ortogonal 

Gestión RTT, encargada del cálculo de los RTT´s. Cuando la fuente envía una cápsula de 

datos con el flag RTT activado, genera el evento Guarda T Envío[], empleado por 

Gestión RTT para tomar una referencia temporal del momento en el que se realiza dicho 

envío. Más tarde, con esta referencia se calculará el tiempo empleado por sus 

descendientes directos para confirmar dicha cápsula. Este cálculo consiste en obtener la 

diferencia entre la referencia temporal actual (T General) y la guardada cuando se envío 

la cápsula (TsfJ). Gestión RTT guardará como máximo S referencias temporales. 

/Ts_Guardados := 0 

T_General := 0 
Inactivo 

i ] / / \ Guarda_T_Envío[num 
if Ts_Guardados = S then 

EI¡minar_Mas_Antiguo 

else — ^ 
lncrementar(Ts_Guardados) 

Ts[num] := T_General 

Guarda_T_Envío[num ]/ 
Ts[num] := T_General 

lncrementar(Ts_Guardados) 

Gestión RTT 

Tm (1 )/ 
Incremantar (T_General) 

Recibe ACK AND 
[seq_num_RTT # 0 ]AND 
Existe (Ts[seq_num_RTT]) / 

RTT[Sender_Address].RTTDD := T_General - Ts[seq_num_RTT] 

if (Sender_Address = node) then 

RTT[Sender_Address].RTTna := RTTna 

Cambio_RTTDD [Sender_Address] 

R T T F := Máximo ( R T T D D + RTTna ) 

Figura C.1.9: Estado Gestión RTT. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestión RTT (ver Figura C.1.9) por orden alfabético: 

o Eliminar Mas AntiguoQ: Función que elimina la referencia temporal más antigua, 

almacenada en el vector TsfJ. 

o Maximo(): Función que obtiene la máxima suma de los valores RTT[].RTTDD y 

RTT[] RTTna actuales de cada uno de los descendientes directos de la fuente. Este 

valor máximo será el valor de RTT F , utilizado por la fuente para fijar el valor de otros 

parámetros de la sesión, tales como por ejemplo, el tiempo de vida de los receptores no 

descendientes directos (TlifeRp). 

o RTTfJ.RTTna: Vector de variables definido por cada descendiente directo. Cada una 

de estas variables sólo toma valor cuando el descendiente directo es un nodo activo y 

representa el valor de R T T calculado por ese nodo de la misma forma que lo calcula la 

fuente. 
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• RTT[].RTTDD: Vector de variables definido por cada descendiente directo. Cada una de 

estas variables representa el tiempo transcurrido entre el envío de una cápsula de datos 

donde se solicita un RTT determinado y la recepción de la confirmación a dichos datos 

enviada por el descendiente directo. 

• RTTF: Valor del RTT de la fuente al receptor más alejado de la sesión. 

• T General: Variable donde se recoge el tiempo global para el cálculo del RTT. 

• TsfJ: Vector donde se pueden almacenar hasta S referencias temporales, utilizadas 

para el cálculo de los RTTDD de los descendientes directos. 

• TsGuardados: Variable que indica el número de referencias temporales almacenadas 

en el vector TsfJ. 

En la Figura C.1.10 describe el estado T Vida Cap T-RE, esta componente gestiona los 

temporizadores que marcan el tiempo de validez de cada una de las cápsulas con datos T-

RE almacenadas en la fuente. Cuando uno de estos temporizadores vence, su cápsula 

asociada es eliminada de la memoria de la fuente y desaparece de las colas de 

retransmisiones. Todo esto puede provocar el cambio del número máximo de secuencia 

confirmado por todos los receptores, al considerar la cápsula caducada como confirmada. 

T_Vida_Cap_T-RE 

O - , 
/N_Temporizadores_T-RE = 0 ' 

Activa_T_V_T-RE [ n ]/ 
Crear_Temporizador_T-RE ( n ) 
lncrementar(N_Temporizadores_T-RE) 

Inactivo 

[N_Temporizadores_T-RE = 0]/ 

Activa_T_V_T-RE [ n ]/ 
Crear_Temporizador_T-RE ( n ) 
lncrementar(N_Temporizadores_T-RE) 

Activo 

Vence_temporizador_T-RE[n]/\ 
Borrar_Cap_T-RE (n) 
Actu alizar (T-RE_ACK_Acum , n) 
Decrementar (N_Temporizadores_T-RE) 

Figura C.1.10: Estado T Vida Cap T-RE. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 
generan en el estado T Vida Cap T-RE (ver Figura C.1.10) por orden alfabético: 

• Actualizar(): Función que actualiza el ACK acumulado según un número de secuencia 

confirmado dado. Las cápsulas cuyo tiempo de validez expira son consideradas por la 

fuente como confirmadas y por lo tanto pueden modificar el ACK acumulado para el 

flujo T-RE. 
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o Borrar CápsT-REQ: Función que elimina las cápsulas T-RE almacenadas en la 

memoria de la fuente cuando sus datos caducan. A su vez, se elimina toda su 

información asociada (referencias a las colas de las interfaces,…). 

o Crear TemporizadorT-REQ: Función que establece un temporizador que fija el 

tiempo de validez de los datos de una cápsula T-RE dada. 

o N Temporizadores T-RE: Número de temporizadores establecidos para los tiempos de 

validez de los datos T-RE, a razón de uno por cápsula almacenada en la memoria. 

El estado ortogonal T-RE TM Heart Beat (ver Figura C.1.11) representa el 

comportamiento del temporizador de cápsulas heart-beat para el flujo de datos T-RE. Su 

cometido es enviar heart-beat a la tasa de transmisión mínima establecida para la sesión. 

Si la fuente se encuentra en el estado Sin Congestión y tiene datos retenidos, las cápsulas 

heart-beat generadas por este componente serán filtradas. Si la fuente entra en situación de 

congestión, las cápsulas generadas por este temporizador serán filtradas en aquellas 

interfaces que tengan retransmisiones pendientes. 

[Flujo_T-RE]/ 
time entre H Beat := time H Beat Low Rate 

Re¡n¡c¡ar_H_Beat[T-RE]/ 
time entre H Beat := time H Beat Low Rate 

Tm(t¡me_entre_H_Beat)/ 
Flow_Type := T-RE 
Seq_num_flow: = seq_num_T-RE +1 
Seq_num_session := seq_num_session_glob +1 
Rate := Tmínima 
Heart_Beat 
time entre H Beat := time H Beat Low Rate 

Figura C.1.11: Estado T-RE TM Heart Beat. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado T-RE TM Heart Beat (ver Figura C.1.11) por orden alfabético: 

o time entre H Beat: Variable que marca el intervalo de tiempo para el envío de la 

próxima cápsula heart-beat a la tasa mínima. 

o time H Beat Low Rate: Constante que marca el tiempo de espera entre dos cápsulas 

heart-beat consecutivas a la tasa de transmisión mínima. 
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Time_ H _ Beat _ Low _ Rate 
Paverage 

Low Rate 

El estado ortogonal F-RE_TM_Heart_Beat (ver Figura C.1.12) presenta un 

comportamiento idéntico a su homologo para el flujo de datos T-RE. 

[Flujo_F-RE]/ 
time_entre_H_Beat := time_H_Beat_Low_Rate 

Reiniciar_H_Beat[F-RE]/ 
time_entre_H_Beat := time_H_Beat_Low_Rate 

Tm(time_entre_H_Beat)/ 
Flow_Type := F-RE 
Seq_num_flow: = seq_num_F-RE +1 
Seq_num_session := seq_num_session_glob +1 
Rate := Tmínima 

Heart_Beat 
time_entre_H_Beat := time_H_Beat_Low_Rate 

Figura C.1.12: Estado F-RE_TM_Heart_Beat. 

C.2 Especificación de la entidad receptor del protocolo 
RMANP 

La entidad receptor del protocolo RMANP es la encargada de entregar correctamente a la 

aplicación destino los datos distribuidos durante la sesión por la fuente. En esta sección se 

especifica el comportamiento seguido por la entidad receptor del protocolo RMANP en las 

distintas fases de una sesión. 

El estado RECEPTOR (ver Figura C.2.1) especifica genéricamente el modo de operación 

de un receptor. Inicialmente, el receptor se encuentra en reposo y puede conectarse a una 

sesión previa invitación de la fuente al recibir una cápsula CON o al recibir datos de una 

sesión, que ya se encuentra en fase de transferencia de datos, dentro del grupo multipunto 

al que se ha conectado. 

Un receptor para participar en una sesión, debe previamente conectarse al grupo 

multipunto donde se ha establecido o se está estableciendo la sesión. El receptor se 

conecta a un grupo multipunto determinado cuando lo solicita la aplicación destino 

mediante la primitiva Init_R_req(). Este proceso queda recogido por los estados 

Conectando_G_M y Conectado_G_M. 
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Figura C.2.1: Estado RECEPTOR. 

Cuando el receptor recibe una cápsula CON que indica que se está estableciendo una 

sesión , inicializa todas las estructuras necesarias, como por ejemplo, inicializa los valores 

de los números de secuencia esperados para cada uno de los flujos de datos con los valores 

contenidos en las cápsulas CON. Si por el contrario, un receptor se conecta a una sesión 

ya establecida, éste precisa de un mecanismo que inicialice las estructuras anteriores en 

base al contenido de las cápsulas de datos que irá recibiendo. Para distinguir estas dos 

situaciones, el receptor utiliza un vector, Comienzo[], donde guarda para cada uno de los 

flujos si sus variables han sido inicializadas o no. 

- 193 -



A continuación se describen las principales variables y funciones que se utilizan y generan 

en el estado RECEPTOR (ver Figura C.2.1) por orden alfabético: 

• Comienzo[]: Vector de variables booleanas, una por cada flujo de datos. Cada una de 

estas variables toma el valor True cuando el número de secuencia esperado para ese 

tipo de flujo ha sido inicializado, y False en caso contrario (no inicializado). 

• Conectado G_M: Indica si el receptor estaba o no conectado al grupo multipunto 
antes de comenzar la sesión. 

• DesconexiónQ: Función que desconecta físicamente un receptor de un grupo 

multipunto, dada su dirección. 

• Inicializar Receptor(): Función que crea todas las estructuras necesarias para 

gestionar los distintos tipos de datos (UR, T-RE y F-RE), inicializando los números de 

secuencia de cada tipo. 

• N cáp DIS: Número de cápsulas DIS enviadas por el receptor durante su 

desconexión. Inicialmente, toma un valor determinado (en la Figura toma el valor de 

X). 

• Recibe Datos: Evento genérico, activado cuando llega cualquier tipo de cápsulas de 

datos (UR-Data, RE-Data y RE-Retrans). 

• tiempo entre DIS: Constante que indica el intervalo de tiempo entre envíos de 

cápsulas DIS. 

El estado Conectando Sesión (ver Figura C.2.2) contempla las distintas formas de 

conexión a una sesión por parte de un receptor. Si la aplicación emisora ha elegido como 

servicio de conexión grupo cerrado, (el receptor recibe una cápsula CON en punto a 

punto), el receptor indica a la aplicación destino que ha sido invitada a participar en una 

sesión (estado Indicando I S). En este caso, si la aplicación destino aún no pertenece al 

grupo multipunto donde se va a establecer la sesión y desea participar, debe conectarse 

primero a dicho grupo (genera solicitud Init R reqQ). Si por el contrario, la aplicación 

emisora eligió como servicio de sesión grupo abierto o grupo abierto controlado, el 

receptor obtiene cápsulas de dicha sesión si esta conectado al grupo multipunto donde se 

está llevando a cabo la sesión. Tanto si desea participar en la sesión como si no, la 

aplicación destino se lo indica al receptor mediante la primitiva Init_F_resp(). En el caso 

de una sesión de tipo cerrada, el receptor entra en el estado Contestando I S donde 

informará a la fuente de los intereses de dicha aplicación. 
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<Conectando_G_M> 
•Recibe lnit_R_req() 

<Conectado_G_M> 
Recibe SC/ 
Inicializar_Receptor ( ) 
Comienzo[] := False 
Conectado_G_M :=true 
Estado_conexión:= En_Curso 
Envía Init_F_ind() 

<Conectado_G_M> 

<Conectado_Sesión> 

< Reposo 
[No Conectado_G_M]/ 

<Conectado_G_M> 
[Conectado_G_M]/ 

<Conectado_G_M> 
Recibe Init_F_resp() 

Figura C.2.2: Estado Conectando_Sesión. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Conectando_Sesión (ver Figura C.2.2) por orden alfabético: 
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• Inicializar TemporizadoresQ: Función que inicializa el tiempo de espera durante el 

cual el receptor guarda los datos UR desordenados antes de pasárselos a la aplicación 

destino por si llegasen los datos intermedios. El valor para el intervalo de espera será 

fijado por la aplicación destino al comienzo de la conexión mediante la primitiva 

Init_F_resp(). Análogamente, también inicializa el valor que será tomado como 

referencia para establecer el tiempo de validez de las cápsulas T-RE. 

• NcápCON: Número de cápsulas CON enviadas por el receptor para indicar a la 

fuente que la aplicación destino no desea intervenir en la sesión cerrada. Inicialmente, 

toma un valor determinado (en la Figura toma el valor de X). 

• tiempo entre CON: Constante que indica el intervalo de tiempo entre envíos de 

cápsulas CON. 

• Time espera Datos: Constante que indica el tiempo durante el cuál, el receptor 

esperará recibir los primeros datos de una sesión cerrada después de aceptar la 

invitación para incorporarse a dicha sesión. 

Conectado Sesión 

Conectado 

SECUENCIADOR 

Recibe DIS/ 
TipoDesconexión := DesconexiónOrdenada 
Envía Disc_F_ind() 

I 
Desconectando 

Recibe DIS/ 
I /* Ignorar Cápsula */ 

Figura C.2.3: Estado Conectado Sesión. 

Si la aplicación destino acepta participar en la sesión, el receptor alcanza el estado 

Conectado Sesión (ver Figura C.3.9). En este estado se puede observar la existencia de un 

estado ortogonal (estado Conectado), cuyos componentes especifican el comportamiento 

del receptor durante la fase de transferencia de datos. La función de cada uno de estos 

componentes es: 

- 196 -



ESPECIFICACIÓN MEDIANTE STATECHARTS DEL PROTOCOLO RMANP 

o UNIDAD_UR: Controla el secuenciamiento de los datos no fiables (Ordenación y 

eliminación de duplicados). 

o UNIDAD F-RE: Controla los datos con fiabilidad garantizada (F-RE), gestionando el 

secuenciamiento, la generación de cápsulas ACK´s cuando sean requeridas y la 

solicitud de cápsulas perdidas de este tipo de flujo. 

o UNIDAD T-RE: Controla los datos cuya fiabilidad está restringida en el tiempo (T-

RE), gestionando el secuenciamiento, la validez de los datos durante su tiempo de 

validez, la generación de cápsulas ACK´s y las solicitudes de cápsulas perdidas. 

o TEMPORIZADORES: Gestionan todos los procesos temporales dentro del receptor. 

a SECUENCIADOR: Encargado de entregar los datos a la aplicación destino con orden 

integrado respecto a la fuente para los flujos de datos F-RE y T-RE, para lo cual estos 

datos fiables son reorganizados en un único flujo antes de ser entregados a la 

aplicación. 

Si un receptor se conecta a una sesión previamente establecida (Not ComienzofJ), éste a 

priori, desconoce el valor que toman los números de secuencia iniciales utilizados para el 

tratamiento de cada uno de los flujos de datos. En este caso, el receptor obtendrá el 

número de secuencia inicial de cada flujo a partir del número de secuencia de la primera 

cápsula de datos recibida de ese flujo. Si por el contrario, el receptor participa en la sesión 

desde la fase de establecimiento, obtiene todos los números de secuencia iniciales de la 

cápsula CON recibida, actualizando los valores de las estructuras mediante la función 

Inicializar Receptor(). 

En la Figura C.2.4 se presenta el estado UNIDAD_UR, encargado de gestionar el flujo de 

datos no fiable. Si los datos de este flujo vienen desordenados, el receptor espera un 

intervalo de tiempo determinado antes de entregárselos a la aplicación destino. Este 

intervalo es fijado por la aplicación destino mediante la primitiva Init_F_resp(). Si los 

datos UR perdidos son recibidos durante la espera, la UNIDAD_UR los ordena y los 

entrega a dicha aplicación. 

Cuando vence el temporizador de una cápsula UR, Vence Temporizador UR[J, todos los 

datos almacenados entre los números de secuencia de la última cápsula UR pasada a la 

aplicación y la cápsula cuyo temporizador vence, son entregados a la aplicación destino 

aunque existan discontinuidades. Seguidamente, la UNIDAD_UR entregará todos los datos 

UR consecutivos que posea. Otra de las funciones de la UNIDAD_UR es eliminar los 

duplicados que lleguen. 

- 197 -



UNIDAD UR 

( Recibe UR-Data/ 
\ último_tratado:= Seq_num_flow -1 

[Seq_num_flow > 
último_tratado +1 ]/ 

¡f not Almacenado(Seq_num_flow) then 
Almacena(UR-Data) 
Almacenados++ 
Activa_TM_UR-Data[seq_num_flow] 

Temporizadores_UR 

/N_Temporizadores_UR := 0 
Activa_TM_UR-Data[ n ]/ 
Crear_Temporizador_Cap (UR, n ) 
Incrementar (N_Temporizadores_UR ) 

Activa_TM_UR-Data[ n ]/ 
Crear_Temporizador_Cap (UR, n ) 
Incrementar (N_Temporizadores_UR ) 

Inactivo 

[N_Temporizadores_UR = 0]/ 

Desactiva_TM_UR-Data[ n ]/ 
Destruir_Temporizador_Cap (UR, n ) 
Decrementar (N_Temporizadores_UR ) 

Activo 

Vence_Temporizador_UR[ n ]/ 
seq_num_vencido:= n 
Decrementa (N_Temporizadores_UR) 
Vence_Temporizador 

Figura C.2.4: Estado UNIDAD UR 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado UNIDADUR (ver Figura C.2.4) por orden alfabético: 

• AlmacenaQ: Función que almacena la cápsula UR actual en la memoria del receptor 

hasta que recibe las cápsulas cuyos números de secuencia permiten completar la 

discontinuidad detectada o vence el temporizador de espera para ordenar los datos no 

fiables. 
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o Almacenado(): Función que dado el número de secuencia de una cápsula, indica si 

dicha cápsula esta almacenada o no. 

o Almacenados: Variable que contiene el número de cápsulas UR almacenadas en 

UNIDAD_UR. 

o Borrar Cap UR(): Función que borra una cápsula UR almacenada en la memoria del 

receptor, dado su número de secuencia. 

o Crear Temporizador Cap(): Función que crea un temporizador y lo pone en 

funcionamiento. Este temporizador es asociado al número de secuencia de una cápsula 

para un tipo de datos dado. El tiempo fijado para los temporizadores de cápsulas UR 

viene fijado por la aplicación destino y actualizado en el receptor mediante la función 

Inicializar TURQ (ver Figura C.3.10) 

o Destruir Temporizador CapQ: Función que elimina un temporizador establecido para 

una cápsula dada de un flujo de datos determinado como parámetro de entrada (UR o 

T-RE). 

o N Temporizadores UR: Número de temporizadores UR activos. Hay un temporizador 

por cada cápsula UR almacenada en el receptor. 

o seqnum vencido: Representa el número de secuencia de la cápsula UR almacenada, 

cuyo temporizador ha vencido. 

o último tratado: Variable que contiene el número de secuencia de la última cápsula UR 

entregada a la aplicación destino. 

El estado UNIDAD_F-RE, representado en la Figura C.2.5, es el responsable de controlar 

el flujo de datos con fiabilidad garantizada (F-RE). En este estado se hace una distinción 

entre tener o no retransmisiones de datos pendientes. En el primer caso, el receptor retiene 

los datos fuera de secuencia, en espera de recibir los números de secuencia extraviados y 

poder así ordenar los datos antes de pasárselos al secuenciador para que éste se los 

entregue a la aplicación destino. 

Si el receptor se ha conectado a la sesión durante la fase de transferencia de información, 

el mecanismo seguido por la UNIDADF-RE para inicializar el valor del número de 

secuencia esperado, es análogo al empleado por la UNIDADUR. Este valor es obtenido a 

partir del número de secuencia de la primera cápsula de datos recibida. 
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[not Comienzo[F-RE]]/ 
UNIDAD_F-RE 

lnicializar_Flujo_F-RE 

/Long_Datos_Rec¡b¡dos := 0 

Recibiendo_Datos_F-RE 
(Recibe RE-Data OR 
Recibe RE-Retrans) 

AND [Flow_type = F_RE] 
AND [Seq_num_flow = F-RE_seq_num_esp] 
AND [Data # vacio]/ 
Activa_T_V_Mín 
En trega_Secuenciador(R E-Data) 
Long_Datos_Recibidos := Long_Datos_Recibidos + Long_Data 
F-RE_seq_num_esp++ 
F-RE_seq_num_ack:= Seq_num_flow 
if (RTT = Yes) and RE-Data then 
Enviar_Confirm ación ( ) 

if (F-RE_HB_seq_num <= F-RE_seq_num_esp) 
Desactiva_F-RE_T_H B 

(Recibe RE-Data OR Recibe RE-Retrans) 
AND [Flow_type = F_RE] AND [Data # vacio]/ 
Activa_T_V_Mín 
Long_Datos_Recibidos := Long_Datos_Recibidos + Long_Data 
Entrega_Secuenciador(R E-Data) 
F-RE_seq_num_esp:= Seq_num_flow + 1 
F-RE_seq_num_ack:= Seq_num_flow 
if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirm ación ( ) 

(Recibe RE-Data OR 
Recibe RE-Retrans) 

AND [Flow_type = F_RE] 
AND [Seq_num_flow = F-RE_seq_num_esp] 
AND [Data # vacio]/ 
Activa_T_V_Mín 
Almacenar_Cápsula ( ) 
F-RE_seq_num_esp++ 
if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirm ación ( ) 
if (F-RE_HB_seq_num <= F-RE_seq_num_esp) 

Desactiva_F-RE_T_HB 

(Recibe RE-Data OR 
Recibe RE-Retrans) 

AND [Flow_type = F_RE] 
AND [Seq_num_flow > 
F-RE_seq_num_esp] 
AND [Data # vacio] / 
Activa_T_V_Mín 
Almacenar_Cápsula ( ) 
Procesar_Pérdida ( ) 
if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirm ación ( ) 
F-RE_seq_num_esp := Seq_num_flowi-+ 
if (F-RE_HB_seq_num <= F-RE_seq_num_esp 

Desactiva_F-RE_T_H B 

(Recibe RE-Data 
AND [Flow_type = F_RE] 
AND [Seq_num_flow > 
F-RE_seq_num_esp] 
AND [Data = vacio] / 
if Estajnactivo (F-RE_T_H B) then 

Activa_F-R E_T_H B 
Procesar_Pérdida_H_Beat (F-RE_nack_c) 
if (RTT = Yes) then 

Env¡ar_Confirm ación ( ) 
D e sa ctiva_T_V_ M í n 
F-RE_HB_seq_num := sea num_flow 

(Recibe RE-Data) 
AND [Flow_type = F_RE] 
AND[Seq_num_flow <= 
F-RE_seq_num_esp] 
AND [Data = vacio]/ 
/* Ignorar Cápsula */ 
D e sa ctiva_T_V_ M ín 
Desactiva_F-RE_T_HB 

[F-RE_seq_num_ack+1 = 
F-RE_seq_num_esp]/ 
Desactivar F-RE_TNACK 

F-RE_TNACK/ 
Crear_Nack(F-RE_seq_num_nack) 
lncrementar_nack_c (F-RE_seq_num_nack ) 
Calcular_Rind ( ) 
Enviar N AC K 

[F-RE_seq_num_ack+1 # 
F-RE_seq_num_esp]/ 

(Recibe RE-Data OR 
Recibe RE-Retrans) 
AND [Flow_type = F_RE] 
AND [Seq_num_flow<= 
F-RE_seq_num_AC K ]/ 
t* Ignora cápsula */ 

Figura C.2.5: Estado UNIDAD_F-RE 

Cuando la UNIDAD_F-RE detecta una pérdida, genera una cápsula NACK solicitando los 

números de secuencia de las cápsulas de datos extraviadas. Si se pierden más de G 

cápsulas de datos y la cápsula de datos con la que se detecto la discontinuidad en los 

números de secuencia no lleva activo el campo CC, el receptor genera una indicación de 

congestión en la cápsula NACK quedando todo este proceso incluido en la llamada 
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Procesar PérdidaQ. El receptor también puede detectar perdidas por medio de las 

cápsulas heart-beat (cápsulas de datos con el campo Data igual a null). En este caso, se 

sigue un procedimiento parecido para generar una cápsula NACK y, si procede su 

correspondiente indicación de congestión. En este caso no se activa el temporizador de 

generación de solicitudes de retransmisión (Activa F-RE INACK), sino que se genera una 

cápsula NACK por cada heart-beat recibido. El valor del campo nackc contenido en 

dichos NACK viene fijado por el valor de una variable actualizada periódicamente por un 

temporizador (F-RE 1HE). Todo este proceso se recoge en la función 

Procesar Pérdida HBeatQ. 

Otra de las funciones de la UNIDAD F-RE es generar cápsulas ACK cuando el campo 

RTT de la cápsula procesada esté activado. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado UNIDAD F-RE (ver Figura C.2.5) por orden alfabético: 

o Almacenar Cápsula(): Almacena la cápsula actual en la memoria del receptor hasta 

que reciba las cápsulas cuyos números de secuencia completan la discontinuidad en 

los datos. Si la retransmisión de dicha cápsula había sido solicitada, se elimina su 

número de secuencia y nackc de F-RE_seq_num_nack y se desactiva el temporizador 

T-Retrans_max que fija el intervalo de tiempo máximo durante el cual el receptor 

esperará esta retransmisión. 

o Calcular RindQ: Calcula la tasa de control de congestión a enviar en un NACK. Rind 

viene expresada por la siguiente ecuación: 

Rind = Tasa 1erpaquete que revela la primera perdida • Enack_C con 0 < E < 1 

donde Tasa del primer paquete que revela la primera pérdida, se corresponde con 

la tasa del último paquete procesado antes de que se recibiese el primer paquete 

que activó el temporizador de retransmisiones (porque detectó una pérdida) y 

nackc es el máximo de los nackc’s contenidos en la información de solicitudes 

de retransmisión. 

o Confirmar MáximoQ: Esta función intenta completar el máximo número de cápsulas 

almacenadas en el receptor que pueden ser pasadas al secuenciador. 

Esquemáticamente su tarea consiste en: 

• Mientras el receptor tenga almacenada cápsula, cuyo número de secuencia sea 
igual a F-RE_seq_num_ack+1 hacer: 

Pasar cápsula al secuenciador 
Si tiene temporizador Tretransmax asociado entonces 

Desactiva T-Retrans max[] 
Eliminar cápsula de la memoria del receptor 
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LongDatosRecibidos := LongDatosRecibidos + LongData 
Incrementar F-RE_seq_num_ack 

• Crear Nack(): Función que genera una cápsula NACK con todos los números de 

secuencia y nackc contenidos en F-RE_seq_num_nack. 

• Entrega Secuenciador(): Función que entregar al secuenciador una cápsula de datos 

dada como parámetro. 

• Enviar ConfirmaciónQ: Función que envía una cápsula ACK hacia la fuente. En 

pseudocódigo está función realizará: 

• Accum_ACK_F-RE := F-RE_seq_num_ack 
• Accum_ACK_T-RE := T-RE_seq_num_ack 
• seqnumRTT := seqnumsession 
• Sendertype := Receiver 
• Envía ACK 

• F-RE nack c: Variable que indica el valor de nackc actual de las cápsulas perdidas, 

solicitadas tras la recepción de una cápsula heart-beat. Su valor es incrementado 

periódicamente por el temporizador F-RE_T_HB cuando éste está activo. 

• F-RE seqnum ack: Variable que contiene el número máximo de secuencia 

confirmado por el receptor para los datos de tipo F-RE, es decir, el número de 

secuencia de la última cápsula entregada al secuenciador. 

• F-RE seq num esp: Indica el número de secuencia esperado por el receptor para los 

datos de tipo F-RE. 

• F-RE seq num nack: Estructura que contiene los números de secuencia de las 

cápsulas para las que se ha solicitado su retransmisión, así como, el número de veces 

que ha sido solicitada (nackc). 

• Incrementar nack c(): Función que incrementa en una unidad todos los nackc's 

contenidos en F-RE_seq_num_nack. 

• Long Data: Representa el tamaño de los datos de la cápsula que actualmente se está 

procesando. 

• Long Datos Recibidos: Indica el tamaño de los datos entregados al secuenciador 

desde la última vez que el receptor cálculo su velocidad de recepción, se utiliza para 

comprobar si se reciben o no los datos a una velocidad superior a la velocidad mínima 

establecida para la sesión. 

• Procesar• Pérdida (): Esta función realiza la siguiente labor, expresada en 

pseudocódigo: 

- ? n ? . 
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• Genera una cápsula NACK con todos los números de secuencia entre F-
R E s e q n u m e s p y el número de secuencia de la cápsula en proceso, 
incluyendo el primero de ellos. Todos los nackc’s asociados al conjunto de 
números de secuencia anteriores son puestos a uno. 

• Para cada uno de los números de secuencia del conjunto anterior se genera un 
evento Activa T-Retrans maxfnúm secuencia] que generará la creación de un 
temporizador Tretransmax para cada número de secuencia. 

• Si el número de cápsulas pérdidas es superior G y el campo CC no está activo, 
añade al NACK una indicación de congestión (Rind). 

• Enví a l a cápsul a NACK 
• Cada número de secuencia solicitado en la cápsula NACK anterior es incluido 

en la estructura F-RE_seq_num_nack con nackc = 2 si el temporizador de 
NACK´s no está activo o con un nackc = 1 en caso contrario. 

o Procesar Pérdida HBeatQ: Esta función realiza la siguiente labor, expresada en 

pseudocódigo: 

• Genera una cápsula NACK con todos los números de secuencia entre F-
R E s e q n u m e s p y el número de secuencia de la cápsula en proceso, 
incluyendo el primero de ellos. Todos los nackc’s asociados al conjunto de 
números de secuencia anteriores toman el valor de la variable F-RE nack c. 

• Para cada uno de los números de secuencia del conjunto anterior se genera un 
evento Activa T-Retrans maxfnúm secuencia] que generará la creación de un 
temporizador Tretransmax para dicho número de secuencia. 

• Si el número de cápsulas pérdidas es superior G y el campo CC no está activo, 
añade al NACK una indicación de congestión (Rind). 

• Enví a l a cápsul a NACK 

El comportamiento seguido en el estado UNIDAD T-RE (ver Figura C.2.6) es parecido al 

de su homologo para el flujo de datos con fiabilidad garantizada. Las variables con el 

mismo nombre, salvo la primera letra (T en vez de F), contienen la misma información 

pero para el flujo de datos restringido en el tiempo. Las funciones son las mismas ya que 

operan sobre los datos de ambos flujos. La principal diferencia entre ambos radica en que 

los datos con fiabilidad restringida a un tiempo pueden perder su validez antes de ser 

entregados a la aplicación destino. Estos eventos son controlados por el estado 

TMT Vida Cap T-RE, encargado de eliminar todos los datos cuyo tiempo de validez 

haya vencido, actualizar el ACK acumulado (T-RE seq num ack) e informar al 

secuenciador de los saltos producidos en los números de secuencia debidos a esta 

situación. 
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UNIDAD T-RE 

[not Comienzo[T-RE]]/ 

- • 

/Long_Datos_Recibidos := 0 ^ 7 £ 

lnicializar_Flujo_T-RE 

Tratar_Flujo_T-RE 

(Recibe RE-Data OR Recibe RE-Retrans) 

AND [Flow_type = T-RE] AND [Data # vacio]/ 

Activa_T_V_Mín 

Long_D atos_Recibí dos := Long_Datos_Recibidos + Long_Data 

Entrega_Secuenciador(RE-Data) 

T-RE_seq_num_esp:= Seq_num_flow + 1 

T-RE_seq_num_ack:= Seq_num_flow 

if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirmación ( ) 

(Recibe RE-Data OR Recibe RE-Retrans) 
AND [Flow_type = T-RE] AND [Data # vacio] 
AND [Seq_num_flow = T-RE_seq_num_esp]/ 

Activa_T_V_Mín 

En trega_Sec uenciador(RE-Data) 

Long_Datos_Recibidos := Long_Datos_Recibidos + Long_Data 

T- R E_seq_nu m_esp++ 

T-RE_seq_num_ack:= Seq_num_flow 

if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirmación ( ) 
if (T-RE_HB_seq_num <= T-RE_seq_num_esp) 

D esacti va_T- R E_T_H B 

Recibiendo_Datos_T-RE 
(Recibe RE-Data OR Recibe RE-Retrans) 
AND [Flow_type = T-RE] AND [Data # vacio] 
AND [Seq_num_flow = T-RE_seq_num_esp]/ 

Activa_T_V_M ín 

Almacenar_Cápsula ( ) 

T- R E_seq_nu m _es p++ 

if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirmación ( ) 
if (T-RE_HB_seq_num <= T-RE_seq_num_esp) 

Desactiva_T-RE_T_HB 
(Recibe RE-Data OR 
Recibe RE-Retrans) 

AND [Flow_type = T-RE] 
AND [Seq_num_flow > 
T-R E_s eq_n um_e sp] 
AND [Data # vacio] / 
Activa_T_V_M ín 

Almacenar_Cápsula ( ) 
Procesar_Pérdida ( ) 
if (RTT = Yes) and RE-Data then 

Enviar_Confirmación ( ) 
T-RE_seq_num_esp := Seq_num_flow++ 
if (T-RE_HB_seq_num <= T-RE_seq_num_esp) 

Des act iva_T- RE_T_H B 

(Recibe RE-Data 

AND [Flow_type = T-RE] 

AND [Seq_num_flow > 

T-R E_seq_num_es p] 

AND [Data = vacio] / 
if Estajnactivo (T-RE_T_HB) then 

Activa_T- R E_T_H B 
Procesar_Pérdida_H_Beat (T-RE_nack_c) 
if (RTT = Yes) then 

Enviar_Confirmación ( ) 
Desactiva_T_V_M ín 
T-RE_HB_seq_num := seq_num_flow 

(Recibe RE-Data) 
AND [Flow_type = T-RE] 
AND[Seq_num_flow <= 
T-R E_s eq_n um_e sp] 
AND [Data = vacio]/ 
I* Ignorar Cápsula */ 
Desactiva_T_V_M ín 
De sa ct iva_T- R E_T_H B 

T-RE_TNACK/ 

Crea r_N ack(T-RE_seq_num_nack) 

lncrementar_nack_c (T-RE_seq_num_nack ) 

Calcular_Rind ( ) 

Enviar NACK 

(Recibe RE-Data OR 
Recibe RE-Retrans) 
AND [Flow_type = T-RE] 
AND [Seq_num_flow<= 
T-R E_seq_num_AC K]/ 
I* Ignora cápsula */ 

TM_T_Vida_Cap_T-RE 

/N_Temporizadores_T-RE := 0 

Activa_TM_T-RE[ n ] / 
Crear_Temporizador_Cap (T-RE, n ) 
Incrementar (N_Temporizadores_T-RE ) 

Activa_TM_T-RE[ n ] / 
Crear_Temporizador_Cap (T-RE, n ) 
Incrementar (N_Temporizadores_T-RE ) 

Recibe SC/ 
Envía RT ( ).ind 

[N_Temporizadores_T-RE = 0]/ 

^ ~ x Recibe RT ( ).resp/ 
^ - - ^ \ Actualizar(T_Vida_T-RE) 

( H j \ 

Vence_Temporizador_T-RE[ n ]/ 

Salto_Secuencia 

T-RE_seq_num_ack : = n 

Borrar_Cápsulas_y_temp_T-RE (n,N_Temporizadores_T-RE) 

Ca mbio_AC K_Ac u mu I ado 

Figura C.2.6: Estado UNIDAD_T-RE 
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La componente ortogonal TMT Vida Cap T-RE también tiene como misión informar a 

la aplicación destino de los cambios de valor que se produzcan en el tiempo de validez de 

los datos T-RE, cuyo valor es enviado por la fuente en las cápsulas SC. Si la aplicación 

destino a su vez cambia dicho tiempo de validez de los datos a un valor menor del 

definido por la aplicación emisora, el receptor tomará éste nuevo valor para calcular el 

tiempo de validez de los datos T-RE (Actualiza(T Vida T-RE)). 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado UNIDAD T-RE (ver Figura C.2.6) por orden alfabético: 

o Almacenar Cápsula(): Almacena la cápsula actual en la memoria del receptor hasta 

que reciba las cápsulas cuyos números de secuencia completan la discontinuidad en 

los datos. Si se había solicitado la retransmisión de dicha cápsula se elimina su número 

de secuencia y nackc de F-RE_seq_num_nack y se desactiva el temporizador T-

Retransmax para dicha cápsula. Esta función genera el evento Activa TM T-RE[] 

para cada cápsula de datos T-RE almacenada en la memoria del receptor, este evento 

provoca el establecimiento de un temporizador que fija el tiempo de validez de los 

datos contenidos en la cápsula. 

o Borrar Capsulasjy temp T-REQ: Función que elimina la información asociada a una 

cápsula T-RE determinada por un número de secuencia dado cuando su temporizador 

vence (Vence Temporizador T-RE'[]). También son eliminados los datos almacenados 

cuyos números de secuencia estén comprendidos entre T-RE seq num ack y el 

número de secuencia de los datos cuyo tiempo de validez ha vencido. Para el mismo 

intervalo de números de secuencia, también será eliminada toda la información de 

solicitudes de retransmisión contenida en T-RE seq num nack, así como todos sus 

temporizadores T Retrans max. Por último, decrementa el número de temporizadores 

T-RE activos (N Temporizadores T-RE) en la misma cantidad que el número de 

temporizadores eliminados en el proceso anterior e informa al secuenciador de los 

saltos producidos en los números de secuencia borrados. 

o Crear Temporizador CapQ: Función que crea un temporizador y lo pone en 

funcionamiento. Este temporizador es asociado al número de secuencia de una cápsula 

para un tipo de datos dado. 

o N Temporizadores T-RE: Número de temporizadores T-RE activos. Hay un 

temporizador por cada cápsula T-RE almacenada en el receptor que fija el tiempo de 

vida durante el cuál los datos contenidos en dicha cápsula son validos. 
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El estado TEMPORIZADORES (ver Figura C.2.7) se descompone en varios estados, cada 

uno de los cuales describe el comportamiento de un temporizador determinado. Todos 

ellos funcionan de forma paralela entre si y con el resto del receptor. El temporizador 

T V Mín es el encargado de comprobar periódicamente la velocidad media de recepción 

de cápsulas. Si esta velocidad desciende por debajo de la tasa mínima fijada para la sesión, 

el receptor informará a la aplicación destino de esta situación y abandonará la sesión. Por 

otra parte, el temporizador TM Espera controla el tiempo que el receptor puede esperar 

datos antes de indicarle a la aplicación destino su desconexión de la sesión por no recibir 

los mismos. 

La componente ortogonal T retrans max es la encargada de asociar un temporizador a 

cada cápsula de datos solicitada a la fuente para controlar el tiempo durante el cual el 

receptor espera por una retransmisión determinada. Si alguno de estos temporizadores 

vence, el receptor interpretará que hay problemas en la comunicación e informara a la 

aplicación destino de esta situación (Tipo Desconexión: =Sin Retransmisiones), 

abandonando la sesión. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado TEMPORIZADORES (ver Figura C.2.7) por orden alfabético: 

• Calcular TdataQ: Función que calcula el valor Time Tdata que expresa el tiempo 

máximo que un receptor esperara sin recibir datos antes de desconectarse de la sesión. 

Este valor se calcula según la siguiente expresión: 

Time _ Tdata = e • RTTF 

Donde e es una constante que toma valores comprendidos entre 10 y 15, ambos 

inclusive. 

• Calcular TretransQ: Calcula los valores de Time NACK F-RE y Time NACK T-RE 

que recogen los tiempos esperados por el receptor antes de generar una nueva cápsula 

NACK. Estos valores se calculan según la siguiente expresión: 

RFF 
Time NACK F-RE = Time NACK T - RE = -

_ _ _ _ 2 
• Calcular TretransmaxQ: Función que calcula el valor Time T retrans max que 

expresa el tiempo máximo que un receptor esperara por la retransmisión de una 

cápsula determinada. Este valor se calcula según la siguiente expresión: 

Time _ T _ retrans _ max = X • RTTF 

Donde X es una constante que toma valores comprendidos entre 2 y 3, ambos 

inclusive. 
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o Calcular TV Mín(): Función que calcula el valor de Time TV Mín según la 

siguiente expresión: 

Time_T_V_Min = (°'PaveraSe donde 15<co<25 
Low Rate 

o Crear Temporizador RetransQ: Función que crea un temporizador, asociándolo al 

número secuencia de una cápsula de datos solicitada a la fuente. El valor temporal al 

que se establece viene fijado por la variable Time T retrans max. 

o Elimina Temp RetransQ: Función que elimina un temporizador asociado a una 

retransmisión cuando ésta es recibida por el receptor. 

o Time NACK F-RE y Time NACK T-RE: Variable que indica el intervalo de tiempo 

esperado por el receptor para generar una nueva cápsula NACK solicitado las 

retransmisiones pendientes. 

o T TV Mín: Variable temporal que indica el tiempo restante para comprobar la 

velocidad media del receptor. 

o Time sin recibir: Variable temporal que indica el tiempo restante que esperará el 

receptor antes de desconectarse de la sesión por no recibir cápsulas de datos. 

o Time T retrans max: Variable temporal que fija el intervalo máximo que el receptor 

esperara una retransmisión solicitada. 

o Time TV Mín: Variable que indica el intervalo de tiempo entre dos comprobaciones 

de la velocidad media consecutivas. 

o Time Tdata: Variable que indica el intervalo máximo de tiempo esperado por el 

receptor entre dos llegadas consecutivas de cápsulas de datos. 

o Tmínima: Contiene la tasa mínima de recepción, fijada para una sesión. Esta variable 

se inicializa con el valor contenido en las cápsulas SC. 

o Trecepción: Tasa real de recepción, calculada periódicamente en base a la longitud de 

los datos recibidos en secuencia durante ese periodo. 
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TEMPORIZADORES 

Inactivo 

Activa_F-RE_TNACK/ 

Temporizadores_Heart_Beat 

F-RE_TNACK 

Activo 

Desacti va_F-R E_T N AC K/ 

Recibe SC/ 
Calcular_Tretrans(Time_NACK_F-RE) 

Acti va_T-RE_T NACK/ 

Inactivo 

T m (T_F-RE_T NACK)/ 
F-RE_TNACK 
T_F-RE_TNACK:= Time_NACK_F-RE 

T-RE_TNACK 

Desacti va_T-R E_T NAC K/ 

Activo ^ , 

—¿) 
Recibe SC/ 
Calcular_Tretrans(Time_NACK_T-RE) 

T m (T_T-RE_T NACK)/ 
T-RE_TNACK 
T_T-RE_TNACK:= Time_NACK_T-RE 

T_retrans_max 

/N_T_retrans := 0 
Inactivo 

Activa_T-Retrans_max[i]/ 
Crear_Temporizador_Retrans (i ) 
Incrementar (N_T_retrans ) 

Activa_T-Retrans_max[i]/ 
Crear_Temporizador_Retrans (i ) 
Incrementar (N_T_retrans ) 

[N_T_retrans : = 0]/ 

Vence_Tretrans_max[i]/ 
Tipo_Desconexión:= S i n_Retrans misiones 

Recibe SC/ Envía D¡sc_F_¡ndO 

I H I \ Calcular_Tretrans_max(Time_T_retrans_max) 
/ ^ ~ \ \ F 

Desactiva_T-Retrans_max[i]/ 
Elimina_Temp_Retrans (i ) 
Decrementar (N_T_retrans ) 

T_V_Mín /Tmínima := Low_Rate 
T_T_V_M¡n : = Time_T_V_Min 
T_V_M¡n_ref := Time_T_V_Min 

Desactiva_T_V_Mín7 

Inactivo 

Tm(T_T_V_Mín)/ 
Trecepción:= Long_Datos_Recibidos / T_V_Mín_ref 
if (Trecepción < Tmínima) then 

TipoJDesconexión := V_m¡n_menor 
Envía Disc_F_ind() 

else 
Long_Datos_Recibidos := 0 
T_T_V_Mín : = Time_T_V_M¡n 
T_V_Mín_ref :=_Time_T_V_Mjn _ _ _ _ _ _ _ 

Activa_T_V_Mín7 
Long_Datos_Recibidos := 0 
T_T_V_Mín := Time_T_V_M¡n 

Recibe SC/ 
Calcular_T_V_Mín(Time_T_V_Min) 

TM_Espera 

Time_sin_recibir := cte 

Tm(Time_sin_recibir)/ 
Tipo_Desconexión := Sin_Datos 
Envía Disc_F_indO 

Inactivo 

Recibe_Datos/ 
Time_sin_recibir := Time_Tdata 

Recibe SC/ 
Calcular_Tdata(Time_Tdata) 

Figura C.2.7: Estado TEMPORIZADORES 

En la Figura C.2.8 se describe el funcionamiento del secuenciador, cuya misión es ordenar 

los flujos de datos fiables (F-RE y T-RE) en un único flujo antes de entregar dichos datos 
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a la aplicación destino. El secuenciador puede percibir discontinuidades en los números de 

secuencia de los datos T-RE, debidas a que haya vencido el tiempo de validez de esos 

datos. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado secuenciador (ver Figura C.2.8) por orden alfabético: 

o Borrar Cap Secuenciador (): Función que borra una cápsula de datos almacenada en 

la memoria del secuenciador, dado su número de secuencia. 

o GuardaQ: Función que almacena en el secuenciador los datos recibidos. 

SECUENCIADOR 
Entrega_Secuenciador(RE-Data)/ 

[Seq_num_Session > Seq_num_Session_esp]/ 
Guarda (RE-Data) 

c 

[Seq_num_Session <= Seq_num_Session_esp]/ 
Envia DataJndQ 
Seq_num_Session_esp++ 

Completar_Máxima_Secuencia 

Salto_Secuencia/ 
S eq_num_S esión_esp • 

[NotAlmacenado(Seq_num_Session_esp)]/ 

[Almacenado(Seq_num_Session_esp)]/ 
Envía Data_ind() 
Borrar_Cáp_Secuenciador(Seq_num_Session_esp) 
Seq_num_Session_esp++ 

Figura C.2.8: Estado SECUENCIADOR. 

Por último, en la Figura C.2.9 se describe el comportamiento seguido por los 

temporizadores heart-beat que incrementan periódicamente el valor del número de veces 

que son solicitadas las retransmisiones (nackc). Este valor será incluido en las cápsulas 

NACK cuando se detectan discontinuidades en los números de secuencia por medio de las 

cápsulas heart-beat. El intervalo de tiempo entre incrementos viene fijado por el mismo 

valor del temporizador de NACK´s (Time NACK F-RE y Time NACK T-RE ). 
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Temporizadores_Heart_Beat 

/F-RE_nack_c := 1 

Inactivo 

\/T-RE_nack_c := 1 

Inactivo 

Activa_F-RE_T_HB/ 

Desactiva_F-RE_T_HB/ 
F-RE_nack_c := 1 

Activa_T-RE_T_HB/ 

Desactiva_T-RE_T_HB/ 
T-RE_nack_c := 1 

F-RE_T_HB 

Activo 

Tm(Time_F-RE_T_HB)/ 
Incrementar (F-RE_nack_c) 
Time_F-RE_T_HB := Time_NACK_F-RE 

T-RE_T_HB 

Activo 

Tm(Time_T-RE_T_HB)/ 
Incrementar (T-RE_nack_c) 
Time_T-RE_T_HB := Time_NACK_T-RE 

Figura C.2.9: Estado Temporizadores_Heart_Beat. 

C.3 Especificación de la entidad nodo activo del 
protocolo RMANP 

En esta sección se describe el comportamiento seguido por la entidad nodo activo del 

protocolo dentro de una sesión RMANP, comentando las distintas funciones realizas por 

dicho nodo activo en las distintas fases de la comunicación. 

Los nodos activos cuando reciben la primera cápsula CON que les indica comienzo de una 

nueva sesión (ver Figura C.3.1), inicializan toda la información de estado necesaria para la 

sesión (Inicializar_Nodo_Activo()) y pasan al estado Estableciendo_Sesión. En este estado 

las cápsulas CON son reenviadas a sus destinatarios (en punto a punto si el campo 

Target_Address corresponde a la dirección de un receptor o distribuidas entre un grupo si 

dicha dirección es multipunto) hasta que se reciben cápsulas de datos. En este estado, los 

nodos reenvían hacia la fuente las confirmaciones de conexión recibidas de los receptores. 

Cuando un nodo activo, sin haber recibido cápsulas CON que indican el inicio de sesión, 

recibe datos de dicha sesión, inicializa todas las estructuras necesarias 

(Inicializar_Nodo_Activo()) excepto los números de secuencia esperados que no toman un 

valor inicial, sino que serán inicializados con los números de secuencia de la primera 

cápsula recibida de cada uno de los flujos de datos fiables (F-RE y T-RE). Posteriormente, 

esta situación se detectará en el estado Transmitiendo con el vector Comienzo[]. 
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El nodo activo pasa a la fase de transferencia de información, estado Transmitiendo, 

cuando se produce el evento Recibe Datos (este evento tiene lugar cuando llega alguna 

cápsula de datos: UR-Data, RE-Data o RE-Retrans). El nodo activo finaliza la sesión 

cuando recibe cápsulas DIS de la fuente o cuando no tiene descendientes directos a su 

cargo. Esta última situación es detectada gracias al evento Sin D Directos, generado por 

el estado Gestor D Directos. Durante la recepción de las cápsulas DIS de la fuente, el 

nodo libera los recursos empleados en la sesión. 

NODO ACTIVO 
Recibe CON AND [Ent¡ty_Type = Fuente ]/ 
if (Seq_num_F-RE fbw # 0) 

Comíenzo[F-RE]:=True 
if (Seq_num_T-RE fbw # 0) 

Comíenzo[T-RE]:=True 
ln¡c¡al¡zar_Nodo_Act¡vo ( ) 
Envía CON 

Recibe CON AND 
[Entity_Type = Fuente]/ 
Envía CON 

Recibe CON AND 
[Entity_Type = Receptor]/ 
Envía CON 

Estableciendo Sesión 

Recibe Datos/ 
Recibe_Datos/ 
Comíenzo[F-RE]:= False 
Comíenzo[T-RE]:= False 
lnícíal¡zar_Nodo_Act¡vo ( ) 

Tm (Close_Time)/ 
Borrar_lnf_Sesíón ( ) 

Tm (Time_entre_DIS)/ 
Entíty_Type := Nodo 
Envía DIS 
Decrementa (N_cáp_DIS) 

Sin_D_Directos/ 
N_cáp_DIS := X 
Entíty_Type := Nodo 
Envía DIS 
Decrementa (N_cáp_DIS) 

Transmitiendo 

Recibe DIS AND [Entity_Type = Fuente]/ 
Envía Multícast DIS 

Recibe DIS AND [Entity_Type = Fuente]/ 
Envía Multícast DIS 

Figura C.3.1: Estado NODO_ACTIVO. 

A continuación se describen las principales variables y funciones que se utilizan y generan 

en el estado NODO ACTIVO (ver Figura C.3.1) por orden alfabético: 

o Borrar Inf SesiónQ: Función que elimina y libera la memoria utilizada por el 

protocolo durante la sesión, cuando ésta finaliza. 

- 211 -



• Comienzo[]: Vector de dos variables booleanas, una por cada flujo de datos fiable 

(F-RE y T-RE), que indican si el valor del número de secuencia esperado para cada 

tipo de flujo de datos es un valor correcto o no (inicializado o no). 

• Inicializar Nodo Activo(): Función que crea e inicializa las estructuras utilizadas por 

un nodo activo durante la sesión RMANP (números de secuencia esperados para cada 

tipo de flujo, tiempo de validez de las cápsulas T-RE, …). Cuando el nodo se inicializa 

durante la fase de transferencia de información (las primeras cápsulas que recibe de la 

sesión no son cápsulas CON sino cápsulas de datos), esta función no inicializará los 

números de secuencia esperados, éstos serán inicializados con los números de 

secuencia contenidos en la primera cápsula de datos recibida de cada uno de los tipos 

de flujo. Esta función también prepara el nodo activo para funcionar con control de 

congestión si éste dispone de memoria para ello. 

• N cáp DIS: Número de cápsulas DIS que serán enviadas por el nodo activo antes de 

desconectarse. 

• Recibe Datos: Evento genérico generado cuando llega al nodo activo cualquier 

cápsula de datos (UR-Data, RE-Data y/o RE-Retrans). 

El estado Transmitiendo se descompone en varios componentes cuyo funcionamiento es 

paralelo (ver Figura C.3.2). Éstos componentes son los siguientes: 

• Gestor Nodo Activo: Es el encargado de gestionar el procesamiento de los datos (UR-

Data, RE-Data y RE-Retrans) que llegan al nodo activo. Procesando dichos datos 

según la tasa de transmisión o reteniéndolos si existen cápsulas en las colas de 

retransmisión. También controla el número de interfaces por los que se están 

retransmitiendo datos. 

• Gestor D Directos: Esta componente controla las descendientes directos a su cargo, 

gestionando las incorporaciones y los abandonos que se produzcan. A su vez, expulsa 

de la sesión a los receptores rechazados por la fuente. También se encarga de procesar 

los asentimientos positivos recibidos de sus descendientes directos. Otra de las 

funciones de esta componente es el control de los temporizadores que gestionan los 

tiempos de vida y de bloqueo de cada uno de los descendientes directos. 

• Gestión RTT Interviene en el cálculo del parámetro RTT, cuando la fuente lo solicita. 

• T Vida Cap T-RE: Esta componente gestiona el tiempo de validez de los datos cuya 

fiabilidad esta restringida a un tiempo (T-RE). Para ello, establece un temporizador 

por cada cápsula T-RE almacenada en la memoria del nodo. Cuando alguno de estos 

temporizadores vence, su cápsula de datos asociada es elimina junto con toda la 

información referente a esta cápsula. 
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o Interfaz 1 ...Interfaz N: Se encargan de procesar las retransmisiones por el interfaz a 

su cargo. 

Transmitiendo 

Gestor Nodo Activo 

Gestor D Directos 

Gestión RTT 

T_Vida_Cap_T-RE 

Interfaz 1 Interfaz N 

Figura C.3.2: Estado Transmitiendo. 

En la Figura C.3.3 se presenta la componente Gestor Nodo Activo. Esta Figura se divide 

en dos componentes ortogonales, Control Tasas Transmisión y Gestionando 

Transmisión. La primera de estas componentes se encarga de gestionar la tasa de 

transmisión del nodo activo. Por su parte, Gestionando Transmisión tiene el cometido de 

procesar las cápsulas de datos recibidas por el nodo activo cuando la componente 

Control Tasas Transmisión se lo indique. 

La componente Control Tasas Transmisión distingue dos situaciones, en función de si 

dispone (estado Con C Congestión) o no (estado Sin Control Congestión) de espacio de 

memoria para realizar control de congestión. 

El estado Con C Congestión puede encontrarse en tres situaciones diferentes, 

Sin Congestión (los datos recibidos por el nodo son procesados y distribuidos entre sus 

descendientes al mismo ritmo al que se reciben), Saliendo Congestión (los datos recibidos 

son retenidos para adaptarlos a la tasa actual de transmisión del nodo activo) y Congestión 

(los datos recibidos son bloqueados por el nodo activo para dar prioridad a las 

retransmisiones). 

Si un nodo activo tiene su cola CEntrantes llena y no puede almacenar más cápsulas, las 

cápsulas de datos recibidas con posterioridad serán ignoradas. Cada vez que dicho número 

de cápsulas ignoradas alcanza un valor de G, el nodo activo generará una indicación de 

congestión para avisar de esta situación a sus antecesores. 
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Figura C.3.3: Estado Gestor_Nodo_Activo. 
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Aunque no aparece explícitamente reflejado en la Figura C.3.3, cuando un nodo activo 

tiene que reducir su tasa actual de transmisión, nunca lo hará por debajo de la mínima tasa 

establecida para la sesión. Análogamente, no generará ninguna indicación de congestión 

con una Rind inferior a la tasa mínima. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestor Nodo Activo (ver Figura C.3.3) por orden alfabético: 

o C Entrantes: Cola donde se irán almacenando las cápsulas de datos pendientes de 

proceso, cuando la tasa de recepción sea mayor a la tasa de transmisión o cuando los 

datos de entrada son bloqueados para dar salida a las retransmisiones. 

o Cápsula: Variable utilizada para identificar una cápsula de datos recibida. 

o Cápsula a tratar: Variable que contiene la próxima cápsula que será procesada por la 

componente Gestionando Transmisión. 

o Confirmada Cáp(): Función que indica si una cápsula dada ya ha sido confirmada o 

no. Si ya ha sido confirmada por el nodo, ésta será ignorada. Las cápsulas de datos UR 

nunca son confirmadas al tratarse de un flujo de datos no fiable. 

o F-RE seq num esp y T-RE seq num esp: Números de secuencia esperados para los 

flujos de datos F-RE y T-RE respectivamente. 

o Incluir C Entrantes(): Incluye una cápsula en la cola CEntrantes. 

o L Datos Ia cáp CE: Longitud de los datos de la primera cápsula de la cola 

CEntrantes. 

o Memoria: Variable booleana que indica si el nodo activo dispone de memoria para 

realizar todas las tareas asociadas al control de congestión. 

o N I Retrans: Número de interfaces que tiene cápsulas para retransmitir. 

o N Pérdidas: Número de cápsulas que no se han podido guardar en la cola 

CEntrantes. 

o Tjprox cáp: Tiempo para el proceso de la cápsula de datos siguiente. 

o Tactual: Tasa actual de transmisión utilizada para ir vaciando la cola de CEntrantes o 

tomada como referencia por los interfaces con cápsulas para retransmitir. 

o Túltima: Tasa contenida en la última cápsula procesada. 
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[Flow_Type = F-RE]/ 
if not Comienzo[F-RE] then 

F-RE_seq_num_esp := seq_num_flow 
Comienzo[F-RE] := True 

if (F-RE_seq_num_esp < seq_num_flow) then 

Procesar_Perdida ( ) 

if (Data = Nuil ) then 
F-RE_seq_num_esp := seq_num_flow 

else 

F-RE_seq_num_esp := seq_num_flow ++ 
elseif (F-RE_seq_num_esp = seq_num_flow) and (Data # Nuil) then 

F-RE_seq_num_esp ++ 
if Hay_MemoriaO and (Data # Nuil) then 

Almacemar (RE_Data) 

Confirmar_Maximo ( ) 
if (Mack_Required = Yes) and Hay_Recep_DD then 

Generar_Mack ( ) 

Envía MACK 
if RTT = Yes then 

Gu a rda_T_Env ío[Seq_num_Session] 

Envía ACK 

F¡ n_P rocesar_R E-Data 

[Flow_Type = T-RE]/ 

if not Comienzo[T-RE] then 
F-RE_seq_num_esp := seq_num_flow 
Comienzo[T-RE] := True 

if (T-RE_seq_num_esp < seq_num_flow) then 

Procesar_ Perdida ( ) 
if (Data = Nuil ) then 

T-RE_seq_num_esp := seq_num_flow 

else 
T-RE_seq_num_esp := seq_num_flow ++ 

elseif (T-RE_seq_num_esp = seq_num_flow) and (Data#null) then 

T-RE_seq_num_esp ++ 
if Hay_MemoriaO (Data # Nuil) then 

Almacemar (RE_Data) 

Activa_T_V_T-RE [seq_num_flow] 
Confirmar_Maximo ( ) 

if (Mack_Required = Yes) and Hay_Recep_DD then 

Generar_Mack ( ) 
Envía MACK 

if RTT = Yes then 

Guarda_T_Enví o[Seq_n um_Session] 

Envía ACK 

Figura C.3.4: Estado Gestionando_Transmisión. 

La componente ortogonal Gestionando_Transmisión (ver Figura C.3.4) muestra el 

procesamiento realizado por el nodo activo para cada cápsula de datos. Este 

procesamiento sólo se lleva a cabo cuando lo indica el estado Control_Tasas_Transmisión 

por medio de evento Procesar_Cápsula. Cuando se procesa el número de secuencia de 

una cápsula recibida, detectando más de G cápsulas pérdidas y el campo de control de 

congestión está desactivado (CC = No), el nodo activo indicará congestión en la cápsula 

NACK mediante el campo Rind. Esta tarea es realizada por la función 

Procesar_Pérdida(). 

Cuando las cápsulas recibidas son heart-beat (campo Data de la cápsula vacío), el número 

de secuencia esperado recibe un tratamiento diferente. Con este tipo de cápsulas también 

se generan cápsulas MACK si su flag correspondiente está activado. 
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Si la cápsula de datos recibida tiene el flag RTT activado, el estado Tratar RE-Data 

generará el evento Guarda T Envío[] para que la componente Gestión RTT tome una 

referencia temporal, esta referencia será utilizada más tarde para el cálculo de los RTT D D 

de cada uno de los descendientes directos cuando estos últimos confirmen la cápsula de 

datos. En este caso también genera y envía hacia la fuente una cápsula ACK con los 

números de secuencia acumulados confirmados para cada uno de los flujos de datos 

fiables (F-RE y T-RE) y con el RTTna actual del nodo activo. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestionando Transmisión (ver Figura C.3.4) por orden alfabético: 

o Almacenar(): Función que almacena una cápsula dada en la memoria del nodo activo, 

actualizando los números de secuencia almacenados. 

o Confirmar MáximoQ: Función que completa la máxima secuencia de cápsulas 

recibidas por el nodo, sin discontinuidades en los números de secuencia. 

o Envía Interfaces (): Esta función entrega una cápsula dada a todos los interfaces del 

nodo activo, generando el evento Recibe Interfaz[ ] en cada una de ellos para que 

realicen su tratamiento (retener la cápsula si hay congestión, o enviarla a sus 

descendientes si no hay congestión o el nodo no tiene control de congestión). 

o Generar MackQ: Función que crea una cápsula MACK con los receptores 

descendientes directos suyos y con el número de secuencia mínimo confirmado por 

todos ellos 

o Hay Memoria(): Función que dice si hay o no espacio para almacenar una cápsula. 

o Hay Recep DD: Variable booleana que indica si el nodo activo tiene receptores como 

descendientes directos. 

o Procesar PérdidaQ: El algoritmo seguido por esta función es: 

• Generar una cápsula NACK con los números de secuencia comprendidos entre 

el número de secuencia esperado y el número de secuencia contenido en la 

cápsula. 

• Si se han producido más de G pérdidas y el campo CC = No entonces 
CC = Si 
Rind = Túltima · E 

• Envía NACK 

• Crea información de los números de cápsulas solicitados para todos los 

interfaces. 
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El estado Tratar RE-Retrans es detallado en la Figura C.3.5, donde se describe el proceso 

seguido por el nodo activo para tratar las cápsulas RE-Retrans. 

Tratar RE-Retrans 

' [Flow_Type = F-RE]/ 
if (F-RE_seq_num_esp < seq_num_flow) then 

Procesar_Perdida ( ) 
F-RE_seq_num_esp := seq_num_flow ++ 

elseif (F-RE_seq_num_esp = seq_num_flow) then 
F-RE_seq_num_esp ++ 

if Hay_Memoria() then 
Almacemar (RE_Retrans) 
Confirm ar_Maxim o ( ) 

if (Mack_Required = Yes) and Hay_Recep_DD then 
Generar_Mack ( ) 
Envía MACK 

if Sol ¡citad a(seq_num_flow) then 
Env¡a_a_interfaz_sol ¡citados ( ) 

elseif (Not Almacenado(seq_num_flow)) then 
Crear_inf_retransmisión ( ) 
Envía Interfaces (RE-Retrans) 

Fin Procesar RE-Data 

[Flow_Type = T-RE]/ 
if (T-RE_seq_num_esp < seq_num_flow) then 

Procesar_Perdida ( ) 
T-RE_seq_num_esp := seq_num_flow ++ 

elseif (T-RE_seq_num_esp = seq_num_flow) then 
T-RE_seq_num_esp ++ 

if Hay_Memoria() then 
Almacemar (RE_Retrans) 
Activa_T_V_T-RE [seq_num_flow] 
Confirm ar_Maxim o ( ) 

if (Mack_Required = Yes) and Hay_Recep_DD then 
Generar_Mack ( ) 
Envía MACK 

if Solicitada(seq_num_flow) then 
Env¡a_a_interfaz_sol ¡citados ( ) 

elseif (Not Almacenado(seq_num_flow)) then 
Crear_inf_retransm isión ( ) 
Envía Interfaces (RE-Retrans) 

<Esperando_Datos> 
/ /*Fin de Tratar_RE-Retrans */ 

Figura C.3.5: Estado Tratar RE-Retrans. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Tratar RE-Retrans (ver Figura C.3.5) por orden alfabético: 

• AlmacenadoQ: Indica si una cápsula está o no almacenado en el nodo activo dado un 

número de secuencia. 

• Crear infretransmisionesQ: Función que crea la información de retransmisión para 

este número de secuencia y por cada interfaz. Con dicha información filtrará futuras 

retransmisiones cuando la petición de retransmisión para esta cápsula tenga un nack_c 

menor o igual al contenido en dicha información. 

• Envía a interfaz solicitados(): Esta función realiza el siguiente algoritmo: 

• Si no existe información de retransmisión para este número de secuencia 
Crea dicha información de retransmisión para este número de secuencia y 
por cada interfaz: Crear inf retransmisionesQ. 

• Para cada interfaz que haya solicitado dicho número de secuencia: 
Si la información de retransmisión tiene un nack_c menor al contenido en la 
información de solicitud que existe referente a ese número de secuencia. 

Entrega la cápsula RE-Retrans al interfaz (Esta situación es sentida por 
un interfaz con el evento Recibe Interfaz [Cápsula]). 
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Para este interfaz y número de secuencia, actualiza la información de 
retransmisión con el nackc contenido en la información de solicitud 
que existe referente a ese número de secuencia 

• Borrar la información de solicitud al antecesor de dicho nodo activo. 

0 SolicitadaQ: Esta función indica si el número de secuencia de la cápsula RE-Retrans 

ha sido solicitado por este nodo activo, por lo que existe información de solicitud para 

ese número de secuencia. 

La componente Interfaz i (ver Figura C.3.6) es la encargada de gestionar las 

retransmisiones por la interfaz i y si el nodo activo dispone de memoria adaptar la tasa de 

envío de dichas retransmisiones según las indicaciones de congestión recibidas (estado 

1 Con C Congestión). 

Todas las retransmisiones solicitadas en cápsulas NACK que el nodo activo no tiene, son 

incluidas en una nueva cápsula NACK que será enviada hacia la fuente. 

Si algún interfazi no tiene descendientes, la componente Gestionando D Directos 

generará el evento Sin Descendientes Interfaz i para que dicho interfaz se desactive y 

pase al estado Inactivo. Si se produce una nueva incorporación por un interfaz i, la misma 

componente generará el evento Algún Descendiente Interfaz i que activará dicho 

interfaz. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Interfaz i (ver Figura C.3.6) por orden alfabético: 

o Actualiza inf estadoQ: Función que actualiza la información de estado de un 

descendiente dado. 

o Extraer ListaQ: Función que extrae la primera cápsula contenida en una lista dada 

como parámetro. 

o Generar NackQ: Función que genera una cápsula NACK con los números de 

secuencia y nackc contenidos en la lista dada en su parámetro de entrada. 

o Gestionar AltaQ: Función que crea las estructuras necesarias para mantener la 

información de estado de un nuevo descendiente directo (números de secuencia 

confirmados, interfaz por el que escucha,…) 

o L_R Almacenadas: Lista que contiene las cápsulas solicitadas para su retransmisión 

que el nodo activo tiene almacenadas en su memoria. 
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Interfaz i 

Recibe lntefaz[Cápsula]/ 
if (Data # Vacio) 

Tultima := Rate 
Envía Cápsula 

[Not Sender_Address in RRL]/ 
if (Sender_Address = Nuevo) then 

Gestionar_Alta ( ) 
Activa_T_V [ Sender_Address] 
Activa_T_Bloqueo[Sender_Address] 
Algun_Descendiente_lnterfaz_i 

else 
Reinicia_T_V[Sender_Address] 
Reiniciar_T_Bloqueo[Sender_Address] 

Actualizar_inf_Estado () 
if (Rind # 0) then 

Envía Cl 
Procesar_Solicitudes (L_R_Almacenadas, L_R_Pendientes ) 
while (L_R_Almacenadas # Vacia) do 

Extraer_Lista (L_R_Almacenadas, RE-Retrans ) 
Rate := Tultima 
Envía RE-Retrans 

if (L_R_Pen dientes # Vacia) then 
Generar_Nack (L_R_Pendientes) 
Envía NACK 

Algún_Descendientes_lnterfaz_i/ 
Incrementar ( NJnterfaz ) 

Si n_Descend ientesj nterfaz_i/ 
Decrementar ( N_l nterfaz ) 

Inactivo 

Figura C.3.6: Estado Interfaz_i 

• LR Pendientes: Lista con los números de secuencia y nack_c de las cápsulas 

solicitadas por algún descendiente y que deben ser pedidas al antecesor del nodo 

activo. 
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o Procesar Solicitudes(): Esta función sigue el algoritmo: 

Para cada número de secuencia solicitado en la cápsula NACK y nackc 
Si existe información de retransmisión y su nackc es menor que el nackc 
contenido en la cápsula NACK, o no existe información de retransmisión 

Si el número de secuencia está almacenado en memoria entonces 
Incluir RE-Retrans en LRAlmacenadas 
Si no existe información de retransmisión 

Crear información de retransmisión 
Actualizar información de retransmisión 

en otro caso 
Si la cápsula ha sido solicitada con un nackc mayor o igual 

Actualizar información de solicitudes para ese 
interfaz 

en otro caso 
Incluir nº de secuencia y nackc en LRPendientes 
Si no existe información de solicitudes 

Crear información de solicitudes 
Actualizar información de solicitudes 

En el estado I Con C Congestión (ver Figura C.3.7) se recoge el comportamiento de una 

interfaz activa, cuando el nodo activo dispone de memoria para realizar control de 

congestión. La gestión de retransmisiones es desempeñada por la componente ortogonal 

Tratar Solicitudes Retransmisión, mientras que el control de la tasa de envío es realizado 

por Gestión Cola Interfaz i. 

Todas las referencias de las cápsulas de datos cuyo fiabilidad está restringida en el tiempo, 

serán eliminadas de las cola de retransmisión de cada interfaz cuando venza su tiempo de 

validez asociado. 

Cuando la componente Gestión Cola Interfaz i va a enviar una cápsula a sus 

descendientes, actualiza el valor de Túltima siempre que dicha cápsula lleve datos. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado I CinC Congestión (ver Figura C.3.7) por orden alfabético: 

o C Retransmisiones i: Cola que contiene las cápsulas que serán retransmitidas por el 

interfazi 

o ExtraerQ: Función que extrae la primera cápsula de la cola de retransmisiones. 

o IncluirQ: Función que incluye una cápsula o lista de cápsulas dadas en una cola 

determinada. 

o L Datos Ia CR: Tamaño de los datos de la primera cápsula de la cola 

C Retransmisiones i 
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l_Con_C_Congestión 

Gestión Cola Interfaz 

Sin Retransmisiones 

[C_Retransmisiones_i # Vacia]/ 
Time_entre_retrans:= L_Datos_1 a_C_R / T_lnterfaz_i 
l_Retransmitiendo 

Tm(Time_entre_retrans)/ 

Cápsula := Extraer(C_Retransmisiones_i) 

Rate := TJn te r fazJ 

if (Data # Vacio) then 

Tultima := TJn te r fazJ 

Envía Cápsula 

Time_entre_retrans:= L_Datos_1a_C_R/T_interfaz_i 

Con Retransmisiones 

[C_Retransmisiones_i = Vacia]/ 
I Fin Retransmitir 

Recibe Interfaz [RE-Retrans]/ 
Incluir (RE-Retrans, C_Retransmisiones_i) 

Recibe Interfaz [Cápsula]/ 

if (Data # Vacio) then 

Tultima := Rate 

Envía Cápsula 

Reibe Interfaz [RE-Data]/ 

Incluir (RE-Data, C_Retransmisiones_i) 

Tratar Solicitudes Retransmisión 

O A 
Esperando_Solicitudes 

[ SenderAddress in RRL]/ 

I* Ignorar Cápsula */ 

Vence JTbloqueodd / 
T Interfaz i := Low Rate 

[Not SenderAddress in RRL]/ 

if (Sender_Address = Nuevo) then 

Gestionar_Alta ( ) 

Activa_T_V [ Sender_Address] 

Algun_Descendiente_lnterfaz_i 

else 

R e in i c ia_T_V[Sender_Address] 

Actual iz ar jnfJEst ado 

Pr oc esar_Solicitudes (L_R_Almacenadas, L_R_Pendientes ) 

if (L_R_Almacenadas # Vacia) then 

Incluir (L_R_Almacenadas, C_Retransmisiones_i ) 

if (L_R_Pendientes* Vacia) then 

Generar_Nack (L_R_Pendientes) 

Envía NACK 

if (Rind # 0) and (Rind < TJn te r fazJ ) then 

T_lnterfaz_i := Rind 

Tindicación[ i ] := Rind 

Cambio_Tactual[ i ] 

Recibe C l / 

if (Rind < TJn te r fazJ ) then 

T_lnterfaz_i := Rind 

Tindicación[ i ] := Rind 

Cambio_Tactual[ i ] 

Figura C.3.7: Estado ICinCCongestión. 

• T Interfaz i: Tasa de transmisión del interfazi a la que se envían las cápsulas 

contenidas en CRetransmisionesi. 

• Time entre retrans: Tiempo para el envío de la próxima cápsula almacenada en 

CRetransmisionesi. 

• TindicaciónfJ: Estructura que contiene las indicaciones de cambio de tasa de 

transmisión por las distintas interfaces. 

El componente Gestor D Directos (ver Figura C.3.8) se divide en tres componentes 

ortogonales. Gestionando D Directos gestiona las nuevas incorporaciones, abandonos y 

rechazos de receptores, al tiempo que controla todo lo relacionado con la confirmación de 

datos. Por su parte T Vida D Directos se encarga de controlar el tiempo de vida de los 
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descendientes directos del nodo activo. Y por último, T Bloqueo D Directos gestiona el 

tiempo de bloqueo de los descendientes directos de dicho nodo. 

Cuando la componente Gestionando D Directos recibe una cápsula RRL, la retransmite a 

todos los descendientes directos que son nodos activos. 

La componente T Vida D Directos controla el tiempo de vida de los descendientes 

directos del nodo activo, para lo cual establece un temporizador por cada descendiente. 

Cada uno de estos temporizadores es reiniciado cuando Gestionando D Directos recibe 

una confirmación de su descendiente asociado. Cuando uno de estos temporizadores 

vence, la información de su descendiente directo es eliminada, actualizando los ACK’s 

acumulados y si el interfaz no tiene más descendientes, se genera el evento oportuno para 

su desactivación. 

Análogamente, la componente T Bloqueo D Directos controla el tiempo de bloqueo de 

cada uno de los descendientes directos del nodo activo. Tiempo durante el cual el nodo 

esperará noticias de uno de sus descendientes antes de pasar al estado 

Saliendo Congestión y reducir la tasa de transmisión (Tactual) a la mínima fijada para la 

sesión. Para todo esto, el nodo establece un temporizador por cada descendiente directo. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestor D Directos (ver Figura C.3.8) por orden alfabético: 

o Actualizar ACK's AcumQ: Esta función actualiza los números de secuencia 

confirmados por todos los descendientes directos. Si estos números de secuencia 

confirmados cambian, esta función genera el evento Aumenta Tactual para que la tasa 

de transmisión aumente si es posible. 

o Actualiza TBloqueoQ: Actualiza el valor tomado como referencia cuando se 

establece o se reinicia el temporizador que fija el tiempo durante el cual el nodo activo 

esperará noticias de un descendiente directo antes de reducir la tasa de transmisión a la 

mínima fijada para la sesión. Este valor se calcula en base a el TblockingDD del 

descendiente directo en cuestión según la siguiente formula: 

TblockingDD = ¡3 • RTTDD + a • TRTT donde 1</3<2y2<a<4 

o Actualiza TVidaQ: Actualiza el valor tomado como referencia cuando se establece o 

se reinicia el temporizador que fija el tiempo de vida de un descendiente directo. Este 

valor se calcula en base a el RTT D D del descendiente directo en cuestión según la 

siguiente formula: 

TlifeDD = TblockingDD • 8 donde 5 < 8 < 10 
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Gestor D Directos 

[ Sender_Address in RRL]/ 
r Ignorar cápsula */ 

Recibe MACK/ 
Envía MACK 

Recibe RRL/ 
Envía RRL 
Eliminar_Receptores (RRL) 

Gestionando D Directos 

[Not Sender_Address in RRL]/ 
if (Sender_Address = Nuevo) trien 

Gestionar_Alta ( ) 
Activa_T_V [ Sender_Address] 
Activa_T_Bloqueo [ Sender_Address] 
Algun_Descendiente_lnterfaz_i 

el se 
Reinicia_T_V[Sender_Address] 
Reinicia_T_Bloqueo[Sender_Address] 

Actual izar_inf_Estado(Sender_Address) 
seq_num_acum := Mínimo_num_ACK_DD (T-RE) 
if seq_num_acum > T-RE_seq_num_ack then 

nodo_T-RE_seq_num_ACK := Completar_Máximo ( ) 
Eliminar_Datos (T-RE_seq_num_ack, seq_num_acum) 
T-RE_seq_num_ack := seq_num_acum 
Aum enta_T actual 

seq_num_acum := Mínimo_num_ACK_DD (F-RE) 
if seq_num_acum > F-RE_seq_num_ack then 

nodo_F-RE_seq_num_ACK := Completar_Máximo ( ) 
Eliminar_Datos (F-RE_seq_num_ack, seq_num_acum) 
F-RE_seq_num_ack := seq_num_acum 
Aumenta Tactual 

Recibe DIS / 
Borrar_inf_Estado(Sender_Address) 
Actualizar_ACK's_Acum ( ) 
if Descendiente.Interfaz = Vacio then 

Sin_Descendientes_lnterfaz_i 
Eliminar_T[Sender_Address] 

T Vida D Directos 

/N_Tem porizadores : = 0 

Acti va_T_V[D Directo]/ 
Crear_Temporizador (DDirecto, TlifeDD) 
lncrementar( N_Temporizadores ) 

Inactivo 

Acti va_T_V[D Directo]/ 
Crear_Temporizador (DDirecto, TlifeDD) 
lncrementar( N_Temporizadores ) 

Reiniciar_T_V [DDirecto]/ 
Reiniciar_Temporizador (DDirecto, TlifeDD) 

J£0 
Activo 

[ N_Temporizadores = 0]/ 
Sin D Directos 

en 
- ^ 

CambÍO_RTTDD[DDirecto]/ 

Actúaliza_T_Vida (DDirecto) 

Vence_T_Vida[DDirecto]/ 
Borrar_lnf_Estado (DDirecto) 
Actual izar_ACK's_Acum ( ) 
if Descendiente. Interfaz = Vacio then 

Sin_Descendientes_lnterfaz_i 
Eliminar_T[DDirecto] 

Eli mi nar_T [DDi recto]/ 
Desctruir_Temporizador(DDirecto) 
Decrementar(N_Tem porizadores) 

T_Bloqueo_D_Di rectos 

\/N_Temp : = 0 

Acti va_T_Bloqueo[D Directo]/ 
Crear_Temporizador (DDirecto, TblockingDD) 
lncrementar( N_Temp ) 

Acti va_T_Bloqueo[D Directo]/ 
Crear_Temporizador (DDirecto, TblockingDD) 
Incrementa^ N_Temp ) 

/- -^ \ Cambio_RTTDD(Descendiente)/ 
( H ) \ Actualiza_T_Bloqueo (Descendiente ) 

Eli mi nar_T [DDi recto]/ 
Desctruir_Temporizador(DDirecto) 
Decrem entar(N_Tem p) 

Vence_T_Bloqueo[DDi recto]/ 
Reiniciar_Temporizador (DDirecto, TblockingDD) 
Vence_Tbloqueodd 

Reiniciar_T_Bloqueo[D Di recto]/ 
Reiniciar_Temporizador (DDirecto, TblockingDD) 

Figura C.3.8: Estado GestorDDirectos. 

• Borrar Inf Estado Q: Esta función borra la información de estado de un descendiente 

directo (números de secuencia confirmados, interfaz por donde escucha,…). 

• Completar• Máximo Q: Función que completa la máxima secuencia de cápsulas 

recibidas por el nodo, sin discontinuidades en los números de secuencia con los 
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almacenados, actualizando el máximo número de secuencia confirmado por el nodo 

activo (nodo F-RE seq num ACK y nodo T-RE seq num ACK). 

o Crear temporizador(): Establece un temporizador que fija el tiempo de vida o de 

bloqueo de un descendiente directo dado. 

o D Directos: Variable booleana que indica si el nodo activo tiene o no descendientes 

directos. 

o Destruir Temporizador(): Función que elimina un temporizador asociado a un 

descendiente dado. 

o Eliminar DatosQ: Función que elimina todas las cápsulas de datos confirmadas por 

todos los descendientes directos. Esta función tiene como parámetros dos números de 

secuencia, entre los cuales todas las cápsulas almacenadas son eliminadas, así como su 

información de retransmisión y la información de solicitud de las mismas. 

o Eliminar Receptores(): Función que da de baja a todos los receptores descendientes 

directos suyos que están en una lista dada. Realiza el mismo proceso para cada uno de 

los receptores de la lista, como si hubiese recibido una cápsula DIS de cada uno de 

ellos. Al eliminar la información de estado de dichos receptores puede suceder que 

algún interfaz se quede sin descendientes, en este caso, se generará el evento 

Sin Descendientes Interfaz i para ese interfaz. 

o F-RE seq num ack y T-RE seq num ack: Variable que contienen los números de 

ACK mínimos confirmados actualmente por todos los descendientes directos para los 

flujos F-RE y T-RE respectivamente. 

o Mínimo num ACK DDQ: Función que obtiene el mínimo de los ACK acumulados de 

todos los descendientes directos del nodo, a partir de sus informaciones de estado. 

o N Temp: Número de temporizadores establecidos para los tiempos de bloqueo, a razón 

de uno por descendiente directo. 

o N Temporizadores: Número de temporizadores establecidos para los tiempos de vida, 

a razón de uno por descendiente directo. 

o nodo F-RE seq num ACK y nodo T-RE seq num ACK Variables que contienen 

los números de ACK máximos confirmados por el nodo activo para los flujos F-RE y 

T-RE respectivamente. Se calcula con los mínimos ACK confirmados por todos sus 

descendientes directos y los números de secuencia de todas las cápsulas de datos 

almacenadas. 
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• Reiniciar Temporizador: Función que reinicia el temporizador de un descendiente a 

un tiempo dado. 

• seq num acum: Variable auxiliar donde se almacena el número mínimo de ACK 

confirmado por todos los descendientes directos, empleada para detectar cambios en 

los números mínimos cuando se recibe un ACK de un descendiente directo. 

En la Figura C.3.9 se presenta el estado Gestión RTT, esta componente interviene en el 

cálculo del parámetro RTT del nodo. Cuando el nodo activo procesa una cápsula RE-Data 

(estado Gestionando Transmisión: Figura C.3.4) con el campo RTT activo, genera una 

cápsula ACK con su RTTna actual y los números de secuencia acumulados para los flujos 

F-RE y T-RE confirmados por dicho nodo. A su vez, toma una referencia temporal que 

será utilizada más adelante para calcular el tiempo empleado por sus descendientes 

directos para confirmar dicha cápsula. 

Cuando se recibe una confirmación de un descendiente directo, se calcula su RTTDD como 

la diferencia entre el momento actual y el instante en el que se mando la cápsula RE-Data 

con el RTT activado correspondiente a la confirmación recibida. El nuevo valor de RTT D D 

es utilizado para calcular los valores de los nuevos tiempos de vida y bloqueo que serán 

tomados como referencia cada vez que se reinicialicen los temporizadores en cuestión. El 

cálculo de estos nuevos valores es desencadenado por el evento Cambio RTTDD[J, 

generado por Gestión RTT. 

/Ts_Guardados := 0 
T General := 0 

Guarda_T_Envío[num ]/ 
¡f Ts_Guardados = S then 

EI¡m¡nar_Mas_Ant¡guo 
else 

I ncrementar(Ts_G uardados) 
Ts[num] := T_General 

Inactivo 

Guarda_T_Envío[num ]/ 
Ts[num] := T_General 
I ncrementarO"s_Guardados) 

Gestión RTT 

Tm (1 )/ 
Incremantar (T_GeneraPj 

Recibe ACK AND 
[seq_num_RTT # 0 ] AND 
Existe (Ts[seq_num_RTT])/ 
RTT[Sender_Address]. RTTDD := T_General - Ts[seq_num_RTT] 
if (Sender_Address = node) then 

RTT[Sender_Address].RTTna := RTTna 
Camb¡o_RTTDD [Sender_Address] 
RTTna := Máximo (RTTDD + RTTna ) 

Figura C.3.9: Estado Gestión RTT. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado Gestión RTT (ver Figura C.3.9) por orden alfabético: 

• Eliminar Mas AntiguoQ: Función que elimina la referencia temporal más antigua, 
almacenada en el vector TsfJ. 
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o MáximoQ: Función que calcula la máxima suma de los RTTDD y RTTna actuales de 

todos los descendientes directos, este máximo será el valor del RTTna del nodo activo. 

El RTTna de los de los descendientes directos que son receptores es cero. 

o RTT[].RTTna: Este vector de variables está definido para cada descendiente directo. 

Cada una de estas variables sólo toma valor cuando el descendiente directo es un nodo 

activo y representa el valor RTT calculado por ese nodo de la misma forma que lo 

calcula la fuente (escalabilidad). 

o RTT[].RTTDD: Vector de variables definido para cada descendiente directo. Cada una 

de estas variables representa el tiempo transcurrido entre el envío de una cápsula de 

datos donde se solicita el RTT determinado y la recepción de la confirmación a dichos 

datos enviada por el descendiente directo. 

o RTTna: Valor del parámetro RTTna actual del nodo activo, calculado de forma 

análoga a como la fuente calcula el parámetro RTTF. 

a T General: Variable donde se recoge el tiempo global para el cálculo de los RTT. 

a TsfJ: Vector donde se pueden almacenar hasta S referencias temporales, utilizadas 

para el cálculo de los RTTDD de los descendientes directos. 

o Ts Guardados: Variable que indica el número de referencias temporales almacenadas 

en el vector TsfJ. 

El estado T Vida Cap T-RE (ver Figura C.3.10) gestiona la validez de los datos cuya 

fiabilidad está restringida a un tiempo. Para ello, crea un temporizador por cada cápsula de 

datos T-RE almacenada en la memoria del nodo activo. Cuando uno de estos 

temporizadores vence, su cápsula T-RE es borrada de la memoria y es actualizado el 

número de ACK´s acumulado al considerar dicha cápsula como confirmada. 

A continuación se describen las principales variables y funciones nuevas que se utilizan y 

generan en el estado T Vida Cap T-RE (ver Figura C.3.10) por orden alfabético: 

o Borrar Cáp T-RE'(): Esta función elimina la cápsula T-RE indicada de la memoria del 

nodo activo, así como todas las referencias a la misma contenidas en cada una de las 

colas. Toda esta información es eliminada cuando ha vencido el tiempo de validez de 

dicha cápsula. 

o Crear Temporizador T-REQ: Establece un temporizador que fija el tiempo de validez 

de los datos de una cápsula T-RE dada. 
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• N Temporizadores T-RE: Número de temporizadores establecidos para los tiempos de 

validez de los datos T-RE, a razón de uno por cápsula almacenada en la memoria. 

T_Vida_Cap_T-RE 

O -
/N_Temporizadores_T-RE :=Q 

Inactivo 

Activa_T_V_T-RE [ n ] / 
Crear_Temporizador_T-RE ( n ) 
lncrementar(N_Temporizadores_T-RE) 

[N_Temporizadores_T-RE = 0]/ 

Activa_T_V_T-RE [ n ] / 
Crear_Temporizador_T-RE ( n ) 
lncrementar(N_Temporizadores_T-RE) 

Activo 

Recibe SC/ 
Actualiza_T_V_T-RE (T_Vida_T-RE) 
Envía SC 

Vence_temporizador_T-RE[n]/ 
Borrar_Cap_T-RE (n) 
Actualizan;T-RE_ACK_Acum , n) 
Decrementar (N_Tempohzadores_T-RE) 

Figura C.3.10: Estado T Vida Cap T-RE. 
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