
CAPÍTULO 9

LIMITACIONES DE ATM FRENTE A LA GOS Y
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

9.1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se han destacado las motivaciones generales de nuestras investigaciones, las cuales
pueden aportar atractivas ventajas, no sólo al tráfico nativo ATM, sino también a las aplicaciones que
generan en la actualidad la mayor parte del tráfico basado en TCP/IP.

También en capítulos previos de la Parte I se han introducido la mayor parte de investigaciones
relacionadas con nuestras aportaciones donde hemos identificado de forma general las limitaciones que
experimenta la tecnología actualmente. En este capítulo vamos a presentar agrupadas y ampliadas todas estas
limitaciones ya identificadas que impiden ofrecer a través de ATM el concepto de la GoS que proponemos
como derivada de las parámetros generales de QoS ya analizados. Destacamos que para ofrecer la GoS al
conjunto de conexiones privilegiadas que lo requieran sobre la VPN que proponemos se han de buscar
soluciones para todas estas limitaciones.

Hemos partido en nuestras propuestas de la imposibilidad para aportar fiabilidad total a ATM sin afectar
al goodput de la red. Por esto, nuestra intención se centra en garantizar servicio a aquellas conexiones que lo
requieran a través del protocolo TAP. TAP aprovecha la fiabilidad ofrecida por el campo HEC de las
cabeceras, así como el CRC de las colas de las PDU. Sin embargo, el protocolo aporta su propio mecanismo
para solventar las congestiones para las que ATM no dispone de ninguna solución estándar que no se base en
retransmisiones extremo-a-extremo que acaben degradando el comportamiento de la red.

En general, las soluciones a los problemas de congestiones se basan en equipar a los nodos intermedios de
la red con mecanismos que permitan solventar estas situaciones de forma local sin implicar, ni al resto de la
red, ni tampoco a las fuentes emisoras. Para conseguir esto en ATM necesitamos identificar las PDU de cada
una de las fuentes, por lo que aprovechamos las posibilidades que nos aportan los estándares para proponer
nuestro propio mecanismo de numeración de los paquetes de datos generados por los emisores.

La tecnología ATM no emplea ningún mecanismo de confirmación de células entregadas para conseguir
el mejor throughput posible que se vería afectado si se confirmasen las células de forma individual. Sin
embargo, pueden usarse muy diversos mecanismos de solicitud de retransmisión de células perdidas, siempre
agrupadas en PDU. Este mecanismo de feedback puede acabar provocando el también indeseable problema
de la implosión sobre la fuente emisora de tráfico. La implosión es indeseable en todo tipo de aplicaciones
pero, sobre todo, en aquellas en las que están implicados varios destinatarios en conexiones p-mp ó mp-mp.
Por esto, este es otro problema que atrae especialmente nuestra atención por el efecto que puede generar
sobre la GoS de la fuente, de los destinos y de toda la red en general.

Por otro lado, aparecen otros fenómenos indeseables que provocan que las conexiones ATM no
dispongan de servicio garantizado. Este tipo de problemas está también relacionado con las impredecibles
congestiones que pueden producirse en los conmutadores. Uno de estos problemas es la fragmentación de las
PDU que se ven afectadas por una congestión y que son descartadas parcialmente por no tener cabida en el
buffer de los conmutadores. Éstos no son capaces de tratar las PDU como unidades de transferencia en la
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conmutación, por lo que las PDU pueden continuar su camino en dirección al destino fragmentadas cuando
sabemos “a priori” que serán detectadas como corruptas por haber perdido parte de sus células.

La multiplexación en el mismo buffer de las células que provienen de varias fuentes provocan el segundo
problema que es el de la mezcla (interleaving) en el mismo puerto de salida de células alternas de diferentes
conexiones que tiene salida por el mismo enlace, aunque no vayan dirigidas a los mismos destinatarios.

Podemos decir que la tecnología ATM basa la mayor parte de su rendimiento en dos exigencias básicas
como son la máxima velocidad de conmutación y la mínima complejidad en los conmutadores. Pues bien, la
arquitectura TAP se apoya en la posibilidad de equipar a la propia red con elementos hardware y mecanismos
software que podrían parecer contradictorios con las dos exigencias citadas. Por esto justificamos que
conseguimos nuestros objetivos sin incrementar el retardo ni la complejidad de la red.

Todos estos aspectos serán desarrollados en los siguientes apartados de este capítulo que tendrá
continuación en la Parte III con la descripción detallada de TAP para mejorar la tecnología que permita
disponer de GoS en las conexiones privilegiadas que requieran de este servicio. En cierto modo, este capítulo
pretende ser un compendio de las propuestas que ya hemos ido adelantando en capítulos precedentes, y que
serán expuestas con más detalle a continuación.

9.2. TRANSFERENCIAS ATM NO FIABLES

En capítulos anteriores hemos justificado las dificultades de la tecnología ATM para aportar fiabilidad
total en sus transferencias. Hemos identificado ya las diversas propuestas existentes para garantizar en la
medida de lo posible el control de errores. De este modo sabemos que el campo HEC de las cabeceras de las
células está pensado para detectar los posibles errores sólo en las cabeceras. El campo de datos de las células
no tiene control de errores en células independientes pero, sin embargo, se dispone del campo CRC-32 en las
PDU de AAL-5 para la detección de errores en una unidad de transferencia de tamaño mayor que las células.
Sabemos también que el mecanismo FEC puede aportar la mayor seguridad posible en cuanto a la aparición
de errores se refiere pagando un importante coste en overhead debido al código redundante que introduce.
Sin embargo, hemos partido también de la imposibilidad de disponer de fiabilidad total sin afectar al buen
rendimiento de la red. Aunque es factible la detección de errores, tanto en cabeceras como en datos, lo que no
podemos garantizar es que las células encargadas de las retransmisiones puedan perderse en la red por
congestión en los conmutadores o por fallos de conmutación provocados por errores en las cabeceras de esas
células. De este modo, la red asume que pueden producirse pérdidas, de forma que la resolución de las
mismas quedan delegadas en protocolos de capas superiores.

Por otro lado, en el capítulo anterior hemos visto que protocolos de capas superiores como TCP pueden
tener un comportamiento bastante caótico en cuanto al control de errores y al control de congestión se refiere.
No obstante debemos de destacar que en nuestra arquitectura y protocolo TAP asumimos las limitaciones
relativas a la fiabilidad, porque nuestro principal objetivo es resolver, no los problemas relacionados con los
errores en la transmisión, sino los planteados cuando se producen congestiones en los conmutadores, que son
más graves y frecuentes. Por esto, TAP asume que el control de errores va a regirse por las propuestas
estándares de la propia tecnología basadas en HEC para las células y en CRC para las PDU.

9.3. NÚMEROS DE SECUENCIA INEXISTENTES

La mayor parte de protocolos de comunicaciones de las capas de Enlace y de Transporte se enfrentan a
los problemas de control de flujo y de errores contando con la posibilidad de identificar los paquetes que
procesan mediante un identificador que es el que emplean para la detección de paquetes perdidos (cuando
falla la secuencia) y para la solicitud de retransmisiones (generalmente e-e). Sin embargo, la tecnología ATM
no dispone de números de secuencia ni en las células (para evitar el overhead), ni en unidades de
transferencia mayores de la capa AAL (como pueden ser las PDU de AAL-5). Esta ausencia de números de
secuencia en células y PDU impide la identificación de las unidades de transferencia que se pierden cuando
la red experimenta congestiones. Esto obliga a que la detección de datos perdidos sea delegada a los
protocolos de capas superiores que, como sabemos, repercute en la eficiencia de la red por la necesidad de
realizar las retransmisiones e-e.

Como ya se ha comentado en capítulos precedentes, uno de los componentes de la arquitectura TAP es
una extensión de la capa AAL-5 cuyo principal objetivo es precisamente el de aportar a las PDU de AAL-5
una numeración de la secuencia de paquetes que el nodo emisor está generando. El objetivo de estos números
de secuencia es la posibilidad de poder identificar las PDU que puedan perderse por congestión y disponer
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así de un mecanismo que nos sirva para su retransmisión de forma local, en lugar de delegar esta función en
el nodo destinatario de la conexión.

AAL-5 fue propuesto [1] para reducir las sobrecargas de cabeceras introducidas por AAL3/4. La Figura
9.1 compara el formato de CPCS-PDU de AAL-5 nativo con EAAL-5 con todos sus campos. Como podemos
ver, la cola de las PDU tiene cuatro campos. El campo User-to-User indication (CPCS-UU) es usado para la
transferencia de información CPCS de usuario a usuario. El octeto Common Part Indication (CPI) se usa para
ajustar la cola CPCS-PDU a 64 bits. Cada uno de los campos de AAL-5 han sido descritos en el apartado 3.2
del Capítulo 3. No obstante, hemos de recordar que la Rec. I.363.5 especifica que los dos campos que
aprovechamos, cuyo valor habitual es 0, tienen asignadas las siguientes funciones:

• CPCS-UU (Common Part Convergence Sublayer User-to-User): este campo de un byte es transferido
de forma transparente entre usuarios CPCS de la capa AAL-5.

• CPI (Common Part Indicator): se usa principalmente para completar o rellenar a 64 bits la cola de las
PDU. Cuando se usa como relleno este campo lleva los 8 bits siempre a 0. El único valor legal en la
actualidad es 0 en sus 8 bits para indicar que las PDU contienen datos de usuario. Se especifica que
otras codificaciones de este campo están en estudio, y por esto hemos decidido usarlo conjuntamente
con el campo CPCS-UU para tener una secuencia de PDUs más amplia.

Por tanto, la Figura 9.1 se corresponde con la Figura 3.1 en la que hemos decidido sustituir los campos
CPCS-UU y CPI del estándar ATM para emplearlos por el campo PDUid de EAAL-5 que es el que se
encarga de aporta el número de secuencia a cada una de las PDU. De este modo, el nodo emisor que soporta
TAP generará un flujo continuo de datos que va a ser encapsulado en PDU como la de la Figura 9.1, de
forma que el propio nodo activo se encarga de controlar el número de secuencia a medida que va realizando
el encapsulado de datos en PDU. Con los dos octetos que tenemos disponibles para el campo PDUid de
EAAL-5 podemos generar una secuencia de hasta 65.535 PDU que aportan una importante “ventana” de
retransmisiones en caso que alguna de las PDU se acabe perdiendo por congestión de alguno de los
conmutadores de la red. Una vez que se supera un ciclo de la secuencia, ésta es reiniciada nuevamente por el
nodo emisor que comienza desde el identificador de PDU número 1. Los estudios realizados, así como las
simulaciones, nos permiten afirmar que, aunque pudiese parecer que la secuencia de 65.535 PDUid sea
insuficiente, ésta “ventana” es más que suficiente para conseguir nuestros objetivos. Aunque las velocidades
de ATM son elevadas, el ciclo de identificadores de PDU permite garantizar que no se van a tener valores de
éstos duplicados en la red, ya que, aunque diferentes fuentes puedan elegir como VPI/VCI valores iguales,
los índices están compuestos también por el identificador de puerto de entrada y salida en los conmutadores,
lo que nos permite disponer de una buena clave primaria de acceso a la memoria DMTE. Este aspecto será
justificado detalladamente en el Capítulo 10.

El trafico generado por las fuentes (ya sea como nativo ATM o por otros protocolos como TCP) es
ensamblado en unidades de PDU (de tamaño variable y como máximo de 65.535 octetos) a los que se añade
la cola de la PDU de 8 bytes que puede observarse en la Figura 9.1. Entre los campos de la cola se incluye el
número de secuencia de cada PDU, el campo de Longitud que permite determinar la PDU (que es de tamaño
variable) y, además se calcula el Código Redundante Cíclico sobre la PDU, que será empleado en el nodo
destino para detectar errores que serán solventados mediante una retransmisión e-e. El campo de padding
(relleno) lo empleamos de relleno, como en el estándar, para que la PDU tenga un tamaño final que sea
múltiplo de la unidad de conmutación que es la célula ATM. En nuestra arquitectura aprovechamos por tanto
el formato estándar de las PDU con la intención de soportar toda la tecnología actual, de forma que en la
VPN que se propone no sea necesario cambiar los conmutadores ya existentes para poder disponer de
transmisiones garantizadas. De este modo se ofrece la GoS a las transferencias de tráfico ATM nativo tal
como vimos en el Capítulo 2, y también a fuentes de tráfico como las de TCP vistas en el Capítulo 8.

   CRC 
(4 bytes)

Longitud datos
      (2 bytes)

   CPI 
(1 byte)

CPCS-UU
   (1 byte)

   Datos CPCS-PDU 

(máximo 65.535 bytes)  
Cola CPCS-PDU
       (8 bytes)

   Relleno
(0..47 bytes)

PDUid EAAL-5

Figura 9.1.  Formato de CPCS-PDU EAAL-5
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Destacamos que los números de secuencia PDUid son asignados extremo-extremo por los usuarios
EAAL-5 para evitar el recálculo de CRC y la modificación de la cola de CPCS-PDU en cada uno de los
conmutadores atravesados por el tráfico. El CRC es empleado como en AAL-5 para detectar los bits erróneos
en las CPCS-PDU. Es destacable también el hecho que la técnica usada para la obtención de PDUid no
introduce ningún overhead en las transferencias, ya que empleamos dos campos de la estructura de las PDU
estándares que, de otro modo, no se usarían para ninguna otra función específica.

Tal como representa en el Capítulo 2 la Figura 2.6, los conmutadores AcTMs que soportan TAP
disponen de la capa EAAL-5 con funciones similares a AAL-5, y además con el control de los números de
secuencia, que son también soportados por los conmutadores intermedios de la red sobre la capa ATM. Los
conmutadores AcTMs intermedios en realidad no llevan incorporada la capa EAAL-5 sino que únicamente
mantienen el control de las PDUid para poder realizar las retransmisiones o para poder atenderlas si es el
caso.

Finalmente, en los nodos destino el campo PDUid será empleado por el protocolo EAAL-5 para actuar
según los dos tipos de servicio para los que está programado: servicio ordenado Seq (secuencial) y servicio
connectionless (desordenado). Las simulaciones realizadas nos han permitido comprobar empíricamente que
se verifica la idea intuitiva de que cuando aparecen congestiones en la red, aunque TAP es capaz de
resolverlas localmente, se produce desorden de PDUs en el destino, por lo que en el caso del servicio
ordenado de PDU, EAAL-5 deberá encargarse de ordenarlas (a través del PDUid) antes de ser pasadas a
protocolos de capas superiores como el propio TAP, SSCOP, TCP/IP o MPEG. Si se desea servicio no
ordenado, las PDUs serán pasadas sin mayor demora a los protocolos de capas superiores que deberán
encargarse de la ordenación y de la detección de pérdidas.

9.4. RETRANSMISIONES EXTREMO- EXTREMO

En el Capítulo 3 tuvimos la ocasión de comentar que nuestra propuesta de GoS está estrechamente
relacionada con la técnica ARQ, y concretamente basada en NACK. Esto es así porque una de nuestras
aspiraciones es la de obtener el mejor goodput posible de la red. De este modo, con los NACK sólo
generamos células en sentido al emisor, cuando se están produciendo pérdidas en la red.

Para implementar NACK usamos células estándares Resource Management (RM) propuestas para la clase
de servicio ABR (Available Bit Rate), pero sin frecuencia fija1 y generadas sólo cuando se congestiona un
conmutador AcTMs. De este modo evitamos el efecto negativo de las sobrecargas de la red debidas a que un
número fijo de células RM desaprovecharían el ancho de banda innecesariamente. Así, en el protocolo TAP
sólo se generan células RM cuando el propio protocolo detecta una congestión en uno de los AcTMs, de
forma que en ese momento se solicita la retransmisión en el punto en que se produce, y al conmutador previo,
generando una célula Backward RM. El resto del tiempo no se generan células BRM, a no ser que estemos
usando la CoS ABR sobre nuestra arquitectura.

También en esta ocasión hemos querido mantener las propuestas estándares de la tecnología ATM para
garantizar la compatibilidad de TAP con las instalaciones existentes, y por esto hemos centrado nuestra
atención en sacar partido de las células RM estándares de ABR, pero debidamente ajustadas a nuestras
necesidades. Analizando las propuestas del ATM-Forum [2], en cuanto a las RM se refiere, hemos podido
comprobar cómo parte de la información que viaja en la RM está desaprovechada y, por lo tanto, nos ha sido
de suma utilidad para nuestras intenciones. En realidad, las propuestas estándares han dejado abiertas las
posibilidades para que las RM sean empleadas con diversos objetivos y, en nuestro caso, hemos decidido
usarlas como un mero mecanismo de comunicación entre conmutadores para conocer la información de las
PDU que se han congestionado, en lugar de usarse para conocer el estado de la red.

Las células BRM mantienen la misma estructura que el resto de las células, con la diferencia que se han
reservado determinadas combinaciones para funciones muy concretas. Así, existen múltiples y conocidas
funciones de los campos de este tipo de células que son presentados en la Tabla 9.1. Como podemos observar
de forma destacada, los octetos del 22-51 no tienen ninguna función especifica encomendada, por lo que se
han reservado para usos futuros. Disponemos de este modo de 29 octetos que empleamos en TAP para
identificar, mediante un índice, los datos de las PDU que deben retransmitirse. Este índice debe de ser capaz
de identificar plenamente cada una de las PDU que procesan los AcTMs. La forma de identificar plenamente
las PDU es incluir en el índice el VPI/VCI de la conexión a que pertenece cada PDU. Además introducimos
también el campo PDUid que, como hemos explicado en el apartado anterior, nos permite identificar cada
una de las PDU de una conexión concreta. Ante la posibilidad de que en un mismo conmutador se

                                                       
1 ABR genera una célula RM cada 32 células de datos o cada 100 ms.
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multiplexen células de diferentes conexiones que hayan decidido emplear el mismo valor de VPI/VCI, por
provenir de diferentes usuarios emisores, hemos incluido en el índice el campo relativo al puerto de entrada
(Port) por el que las fuentes acaban llegando a cada uno de los conmutadores. Así, el índice que incluimos en
el campo reservado de las células RM esta formado por los siguientes valores: /Port/VPI/VCI/PDUid/ que
constituyen una perfecta clave primaria, tanto en los accesos a la memoria DMTE, como en las tablas de E/S
asociadas a cada uno de los puertos de salida de los conmutadores activos.

TABLA 9.1
CAMPOS Y SUS POSICIONES EN LAS CÉLULAS RM [2]

Campo Octeto Bit(s) Descripción

Cabecera 1-5 Todos RM-VPC:VCI=6 y PTI=110; RM-VCC:PTI=110
ID 6 Todos Identificador de Protocolo

DIR 7 8 Dirección
BN 7 7 Célula BECN
CI 7 6 Indicación de Congestión
NI 7 5 No incremento
RA 7 4 Solicitud/Acknowledge

Reservado 7 3-1 Reservado
ER 8-9 Todos Velocidad explícita de células

CCR 10-11 Todos Velocidad actual de células
MCR 12-13 Todos Mínima velocidad de célula
QL 14-17 Todos Longitud de cola
SN 18-21 Todos Números de secuencia

Reservado 22-51 Todos Identificador Port/VPI/VCI/PDUid
Reservado 52 8-3 Reservado
CRC-10 52

53
2-1

Todos
CRC-10

Debemos destacar que la posibilidad de pérdida de las células BRM es la que causa que la fiabilidad no
sea total. Es decir, las células BRM se emplean para recuperar pérdidas, sin embargo, nada nos garantiza que
las propias RM puedan perderse por congestión o por errores de conmutación. Podría conseguirse la
fiabilidad total aplicando la variante +ACK de ARQ en lugar de NACK, pero ya conocemos que de esta
forma afectaríamos de forma muy importante al goodput de la red, haya o no congestiones en la misma.
Nuestra intención es, por tanto, conseguir el mayor grado posible de GoS, pero sin renunciar al
aprovechamiento de las prestaciones de la red.

9.5. IMPLOSIÓN EN LAS FUENTES DE TRÁFICO

Los protocolos de transporte de alta velocidad para aplicaciones multimedia mp imponen nuevos cambios
incluyendo el soporte para aplicaciones de medio continuo y soporte escalable para un gran número de
participantes. El control de errores en los protocolos multicast actuales no escala bien debido a la
sincronización de los mensajes de realimentación, ya sean debidos a ACK o a NACK desde los receptores
del tráfico. Estos dos requerimientos tienen un importante impacto sobre los mecanismos de control de
errores, los cuales no soportan actualmente recuperación de retardo-limitado y no pueden controlar la
implosión. La implosión2 es causada en los receptores (Figura 9.2) por la sincronización de los mensajes de
realimentación desde los receptores en las conexiones mp.

El fenómeno de la implosión es un importante aspecto en comunicaciones escalables multicast. Este
problema adquiere importancia en el control de congestión mp o en el transporte fiable. Debido a que los
recursos son compartidos en el árbol multicast, las pérdidas experimentadas por diversos receptores tienden a
estar fuertemente correlacionadas, dirigidas a una implosión de mensajes de solicitud de retransmisión hacia
el emisor del tráfico. Este fenómeno puede ser evitado retardando los NACK hacia el emisor.

En las conexiones mp, el control de la implosión puede ser realizado por los receptores o por el emisor
[3]. En el primero de los casos los receptores colaboran para controlar la implosión y en la segunda es el
emisor el responsable de controlar directamente la información de realimentación que proviene de los
receptores. La implosión controlada por los emisores es apropiada para redes orientadas a la conexión donde
los receptores son aislados unos de otros y no pueden colaborar (por ejemplo, como en una conexión
bidireccional p-mp).

                                                       
2 Implosión: (De explosión, con cambio de prefijo) .f. Acción de romperse hacia dentro con estruendo de las paredes de una cavidad en

cuyo interior existe una presión inferior a la que hay fuera. (Diccionario RAE, Ed. 1992).
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Figura 9.2.  Efecto de la implosión de células BRM y NACK sobre las fuentes

Por otro lado, la implosión puede controlarse también estructurando los receptores en una jerarquía
arborescente virtual, donde el emisor es la raíz, y donde los “hijos” sólo pueden enviar mensajes de
realimentación a sus “padres”. Esta estructura es también reconocida como adecuada para la consolidación de
ACK que es requerida para el control de la implosión en multicast fiable. El trabajo [3] propone dos
mecanismos para conseguir controlar la implosión basados, uno en los emisores, y el otro en los receptores.
Esta referencia presenta también una interesante taxonomía sobre el control de la implosión, sin embargo, no
se centra en ninguna tecnología concreta.

La referencia [4] presenta un algoritmos distribuido llamado DTRM (Deterministic Timeouts for Reliable
Multicast) que permite computar de forma óptima los timeouts. Otro aspecto directamente relacionado con
todo esto es el de la escalabilidad en comunicaciones mp donde todos los miembros del grupo son
potencialmente emisores y receptores.

Precisamente, existe la creencia generalizada de que la naturaleza de la conmutación de células, en la que
se basa ATM, impide la escalabilidad de las comunicaciones mp-mp que es importante para muchas
aplicaciones.

La CoS ABR garantiza velocidad mínima, aporta justicia a las fuentes y minimiza la pérdida de células de
datos, todo ello indicando periódicamente a las fuentes ABR la velocidad a la que pueden emitir. ABR usa un
control de realimentación extremo-a-extremo en bucle cerrado. La realimentación se realiza desde los
conmutadores hasta las fuentes a través de células BRM generadas periódicamente por las fuentes que son
devueltas por los destinatarios. Las células RM que van en sentido del emisor a los destinos son conocidas
como FRM (Forward RM), mientras las que viajan en sentido contrario de las fuentes a los emisores son
llamadas BRM (Backward RM). Estas células BRM contienen la velocidad de células actual de las fuentes
(CCR), además de otros campos que pueden ser usados por los conmutadores para ofrecer realimentación a
las fuentes. La realimentación, por tanto, puede ser de uno o dos bits para indicar congestión, y/o la velocidad
exacta a la que deberían transmitir las fuentes, llamadas ER (Explicit Rate). Cuando una fuente recibe una
célula BRM, ésta computa su ACR (Allowed Cell Rate) usando su ACR actual, los bits de indicación de
congestión (CI) y el campo ER (Explicit Rate) de la célula RM [2].

Las aplicaciones multimedia con requerimientos de retardo limitado son normalmente soportadas por las
CoS CBR o rt-VBR. Sin embargo, el servicio ABR que fue originalmente diseñado para datos, puede
soportar también aplicaciones multimedia bajo ciertas circunstancias.
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Las aplicaciones multimedia tienen importantes requerimientos de ancho de banda y mientras unas
(videoconferencia, VoD, colaboratorios, etc) necesitan garantías de retardo, otras (WWW, pizarras
compartidas, B.D. gráficas, etc) pueden ser insensibles a los retardos pero no a las pérdidas. Para este tipo de
aplicaciones se pensó en las CoS CBR y VBR, pero cuando los recursos de red son escasos, las conexiones
con estas CoS suelen ser rechazadas, por lo que es preferible el servicio ABR. Incluso, aunque la conexión
CBR o VBR sea aceptada, los usuarios pueden ser forzados a aceptar anchos de banda demasiado bajos [4],
por lo que no pueden usar el ancho de banda aunque después esté disponible. Del mismo modo, si el ancho
de banda comienza a ser escaso, la red podrá desconectar a las aplicaciones CBR y VBR por no poder
mantener ni renegociar el contrato de tráfico inicial.

Sin embargo, la CoS puede garantizar el MCR que puede ser usado para aportar una aceptable QoS a las
aplicaciones multimedia con múltiples destinatarios. Debido al bucle cerrado de realimentación de ABR, las
colas de los conmutadores suelen ser pequeñas y la pérdida de células es baja. No obstante, aunque ABR fue
pensado para aplicaciones de datos insensibles a los retardos, en el caso de usarse para aplicaciones
multimedia, debe minimizarse la variación en los retardos y en la QoS. Pero uno de los aspectos más
importantes del uso de ABR como servicio para las aplicaciones multimedia es que éstas suelen ser multicast
(p-mp, mp-mp y pm-p), lo cual acaba afectando a la gestión de las colas de los conmutadores y, sobre todo,
lleva aparejado el efecto de la implosión. Este efecto negativo [5] sobreviene cuando la información de
realimentación que llega a los emisores incrementa en proporción al número de solicitudes (receptores). Por
esto es necesario buscar soluciones a este problema para poder controlar la información que las fuentes de
tráfico reciben desde las hojas de sus árboles de distribución (Figura 9.2).

Se han propuesto múltiples soluciones al problema de la implosión:

• Las células RM son difundidas a todas las ramas y enviadas hacia atrás en dirección al emisor,
llevando la velocidad menor de todas las ramas. Este mecanismo aporta un cierto grado de justicia,
pero tiene el problema de la falta de sincronía en la llegada de la información de realimentación y de
cambios en las velocidades. No obstante, se han propuesto múltiples soluciones para evitar este
problema.

• Una de esas soluciones es un esquema donde sólo se envían células BRM hacia el emisor si estas
BRM han sido recibidas desde todas las ramas. Sin embargo, cuando la red está sobrecargada los
conmutadores pasan rápidamente las BRM sin esperar la llegada de todas las ramas. De este modo se
solventa el problema de consolidación citado antes, pero se mantiene el problema de implosión
cuando la red está sobrecargada.

Por otro lado, la CoS permite minimizar los retardos, las pérdidas y las variaciones en la QoS. Durante la
conexión, la longitud de las colas depende del valor inicial de ICR veces el RTT. Además, las fuentes pueden
influirse en la determinación de la cola inicial. Durante los periodos steady state, debido al control del bucle
de realimentación cerrado de la CoS ABR las colas de la red son pequeñas, por lo que suelen construirse sólo
en los sistemas finales [5]. La pérdida de células es baja para ABR y puede usarse la codificación de AAL o
las técnicas de control de errores FEC para hacer las aplicaciones mas resistentes a las pérdidas [5].

En cuanto a los retardos de encolado, éstos pueden ser controlados usando una función de control de
encolado dinámico como la propuesta en el estándar por ERICA o ERICA+. ERICA+ utiliza una función de
control de cola f(q) para calcular el ancho de banda que debe ser asignado como f(q) veces el ancho de banda
total disponible. El valor de la f(q) depende de la longitud de la cola (q) de cada conmutador. Por tanto,
usando una buena función de control de colas puede conseguirse un buen control de la longitud de las colas y
por tanto un adecuado control del retardo en los periodos de steady state.

La literatura en torno a este problema es relativamente extensa, sin embargo, en el caso de ATM todas las
propuestas se basan en los mecanismos descritos anteriormente, o en variantes de éstos. Como todos estos
mecanismos se apoyan, o bien en la ruptura de sincronización en los mensajes de realimentación, o en la
agrupación de los procedentes de ramas comunes del árbol de distribución, en realidad no acaban evitando de
forma definitiva los NACK que se generan en el caso de congestiones, de pérdidas o de células erróneas,
aunque alivian en gran medida los efectos de las BRM de ABR. En nuestro caso es importante destacar que
nuestra propuesta se encarga de solventar la implosión debida a las congestiones, ya que los NACK son
resueltos de forma local a los conmutadores congestionados en lugar de tener que ser solventados con
retransmisiones desde los emisores.

La Figura 9.3 presenta la aportación de nuestras investigaciones con respecto al problema implosivo que
ilustraba la Figura 9.2. Suponemos que los cinco nodos activos extremos de la conexión son todos receptores
de la misma fuente de tráfico E, aunque los dos nodos extremos de la derecha reciben el flujo desde el
conmutador intermedio C4. Podemos observar cómo en la Figura 9.3 los conmutadores AcTMs que bifurcan
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varias ramas del árbol de distribución pueden atender las solicitudes de retransmisión sin permitir que la
implosión acabe llegando al nodo emisor. Es decir, el primer intento por localizar una PDU perdida consiste
en su búsqueda en el padre del conmutador congestionado recorriendo el árbol de distribución en
profundidad y en sentido contrario al del tráfico. Sin embargo, cuando en profundidad no se localiza una
PDU puede optarse por el recorrido en anchura del árbol de distribución, tal como puede observarse en la
Figura 9.3. Es decir, si el conmutador C3 no contiene ya la PDU que se ha de retransmitir, ésta es solicitada
al conmutador activo C4 (a través del C2 y recorriendo el árbol de distribución en anchura en lugar de en
profundidad) para evitar que la implosión acabe llegando al nodo emisor. Podemos observar que, además de
la implosión sobre la fuente de tráfico, también se evita la sobrecarga de la red con NACK.

E

Fuente

NACK

NACKNACK

FRM
BRM Datos

NACK

C1

C2

C3 C4

AcTMs AcTMs AcTMsAcTMsAcTMs AcTMs

Conmutadores Activos

Figura 9.3.  Control de la Implosión de forma local

La Figura 9.3 muestra por tanto cómo la fuente de tráfico puede delegar la atención de las
retransmisiones en los conmutadores activos más cercanos (C2 y C3) a los problemas de congestión que se
encargan de evitar el problema de implosión.

Nuestra propuesta se basa en una solución jerárquica de la implosión pero, en lugar de ser resuelta por
protocolos de la capa de transporte como en [3], en nuestro caso aprovechamos las características
programables de la arquitectura TAP. Además, en nuestro caso se evita también la implosión en los
conmutadores activos comparativamente a las propuestas de [3] donde se atienden retransmisiones generales
de subárboles aunque sólo sea un receptor de los N que dependen de ese subárbol. Es decir, TAP atiende las
peticiones individualizadas sin agrupar nodos pertenecientes al mismo segmento de red. Hemos de destacar
que el problema de la implosión no es nuestro objetivo principal, sino que en realidad, este es uno de los
problemas que quedan resueltos con la introducción de nuestra propuesta en las redes ATM. Las
simulaciones realizadas presentan muy buenos resultados en cuando al porcentaje de PDU recuperadas
cuando se provocan las congestiones, por lo que podemos garantizar que, además de la optimización en las
recuperaciones locales evitando los retardos RTT entre receptores y emisores, el throughput no experimenta
degradación, ni tampoco las fuentes de tráfico experimentarán implosión en el caso de conexiones
multipunto. De este modo, conseguimos aportar una solución óptima a la implosión desde los siguientes
puntos de vista:

• El retardo es menor en las retransmisiones solventadas jerárquicamente, que en las soluciones
extremo-a-extremo. Esta mejora de la latencia ha sido estudiada en el capítulo anterior.

• La atención local no afecta al rendimiento de la red, ya que sólo se atienden las retransmisiones
cuando existe suficiente tiempo de inactividad en los conmutadores activos.

• La solución local de las retransmisiones permite el aislamiento del resto de los enlaces de red no
congestionados, lo que permite optimizar el throughput.
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• Minimización del intercambio de mensajes en la red que contribuye a evitar la implosión, no sólo en
los emisores del tráfico sino también a los conmutadores que intervienen en el VPI/VCI entre emisor
y receptores.

• La escalabilidad del mecanismo usado depende de los recursos hardware que se introduzcan en los
AcTMs. Las simulaciones demuestran que a mayor memoria DMTE en la arquitectura, mayor es la
probabilidad de recuperación local de PDU congestionadas.

• Transparencia para los receptores del tráfico que no necesitan participar en el mecanismo de
recuperación.

9.6. FRAGMENTACIÓN DE LAS PDU

Uno de los efectos colaterales provocados por la congestión de los conmutadores es, como hemos visto en
el Capítulo 4, la fragmentación de las PDU que han experimentado congestión. Por tanto, además de la
pérdida de células pertenecientes a una misma PDU (que acabarán dando como resultado una PDU
corrompida en el destinatario cuando sea aplicado el CRC de AAL-5), se produce la sobrecarga innecesaria
de la red con los fragmentos de esas PDU que podrían haberse descartado completas en cuanto se detecte la
congestión. Como sabemos, este es uno de los objetivos de varios algoritmos entre los que destaca EPD [6].

Sabemos que los mecanismos de control de la fragmentación de paquetes se basan en aplicar una correcta
política en los umbrales del buffer de los conmutadores. De este modo, ante la inminencia de una congestión
lo que se hace es rechazar la entrada completa de una PDU ante el riesgo que ésta sea aceptada en parte y se
envíen al siguiente conmutador algunas de sus células, pero otra parte de las mismas no tengan cabida en el
buffer y sean descartadas generando así una PDU fragmentada. Podemos entender de forma clara que la
fragmentación afecta muy negativamente al rendimiento de la red, que se ve obligada a transferir células
innecesariamente cuando podrían ser descartadas, y por otro lado, se requerirá la retransmisión e-e de las
PDU que han llegado fragmentadas. Se pierde por tanto ancho de banda de la red y también tiempo de
proceso, ya que las pérdidas pueden ser solventadas antes de lo que se está haciendo actualmente. La Figura
9.4 presenta el problema de la fragmentación de una PDU. Puede observarse cómo a la llegada de las PDU
las número 1 y 2 caben perfectamente en el buffer, mientras de la PDU 3 se aceptan las dos primeras células,
pero la célula 3 llega cuando el buffer está lleno por lo que será descartada. La fragmentación de la PDU 3 se
observa a la salida donde puede comprobarse que las células 1 y 2 siguen adelante, mientras la célula 3 ya no
aparece. De este modo la PDU llegará a los siguientes conmutadores hasta ser recibida por el destinatario del
tráfico, que al aplicar el CRC detectará la PDU 3 como corrupta y deberá solicitar su retransmisión con un
NACK desde el emisor.

Buffer del conmutador

PDU 1PDU 2PDU 3

1231 12 23 3

PDU 2 PDU 1PDU 3

1 112 2 233

Célula descartada Células aceptadas PDU fragmentada

Figura 9.4.  Fragmentación de una PDU

En la arquitectura TAP conseguimos evitar la fragmentación de las PDU mediante el establecimiento de
un umbral dinámico que es controlado por el agente CCA sobre el que hemos implementado el algoritmo
EPDR. Una vez establecido el valor del umbral, las PDU que no tengan cabida son completamente
descartadas para evitar su fragmentación y, automáticamente, se pone en marcha el mecanismo de
recuperación de esas PDU que son solicitadas mediante la generación de una célula BRM (de las descritas en
el punto anterior) que se envía al conmutador previo. La Figura 9.5 ilustra el funcionamiento de EPDR
donde puede observarse una PDU que genera congestión y su solicitud de retransmisión. En este caso
podemos ver el efecto del umbral (U) que es controlado por el agente CCA. Las PDU 1 y 2 tienen cabida en
el buffer porque no alcanzan el valor de U; sin embargo, la última célula de la PDU 3 sobrepasa el valor del
umbral, por lo que será descartada completa para evitar el problema de la fragmentación que hemos podido
observar en la Figura 9.4. Así, sólo siguen adelante las PDU 1 y 2, mientras la número 3 será solicitada como
retransmitida inmediatamente mediante una solicitud del agente RCA que será el encargado de generar la
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célula RM con la identificación de la PDU descartada. Esta BRM es enviada en sentido contrario al flujo de
datos al conmutador activo previo que se encargará de retransmitirla nuevamente si aún la conserva en su
memoria DMTE y se dispone de tiempo de inactividad en la fuente de tráfico.

CCA

WFQA

LACTMB U

DPA

RCA

EPDR

Retransmitir
     PDU 3

PDU 3 PDU 1PDU 2

PDU 3
descartada

PDU 1

PDU 2

Figura 9.5.  PDU descartada y recuperada sin fragmentación

9.7. INTERLEAVING DE CÉLULAS EN LOS PUERTOS DE SALIDA

Otro efecto pernicioso que se produce en las redes ATM actuales es el del interleaving que ya fue
presentado en el Capítulo 5. La mezcla de las células pertenecientes a diversas conexiones en los puertos de
salida de los conmutador afecta directamente al buen comportamiento de la red. En nuestro caso, este
problema acaba también afectando a la GoS que queremos ofrecer a las conexiones garantizadas. Es decir, si
una de nuestras aspiraciones es la de conseguir que determinadas conexiones puedan disponer de garantía en
sus transferencias, y estas conexiones privilegiadas se ven obligadas a compartir los puertos de salida de los
enlaces comunes con otras conexiones sin requerimientos de GoS, esto no puede más que afectar
negativamente a estos objetivos.

Cuando las células de las conexiones llegan a la matriz de conmutación de un conmutador ATM, éstas
son multiplexadas a sus correspondientes puertos de salida, y si no aplicamos una política de atención
cuidadosa en las fuentes, acabarán mezclándose a la salida las células del tráfico con requerimientos de GoS
con las células que no necesitan esos requerimientos.

Sabemos ya que existen diversas técnicas para evitar esta mezcla, y hemos destacado que el VC Merge es
la más adecuada de las propuestas existentes en la actualidad [7]. VC Merge se caracteriza por evitar el
interleaving aplicando un mecanismo de asignación de valores de VCI iguales a los flujos que van a ser
multiplexados por un enlace común. La Figura 9.6 ilustra el funcionamiento de las tablas de conmutación sin
aplicar VC Merge, y el efecto producido al aplicarlo. Como podemos observar, si no se aplica ninguna
política en la tabla de VCI, a la salida del conmutador se va produciendo la mezcla continuada de células
pertenecientes a distintos flujos. Sin embargo, al aplicar VC Merge se asigna un mismo valor de VCI de
salida a todas las conexiones que compartirán un mismo enlace, de forma que se envían a la salida del
conmutador las células de cada conexión de forma separada a las de otras conexiones.

En la arquitectura TAP la aplicación de una cuidada política de atención y separación de los flujos acaba
aportando importantes ventajas, ya que, aunque la unidad de conmutación es siempre la célula, el concepto
PDU como agrupación de un conjunto de células pertenecientes a una misma conexión, es la base de nuestra
filosofía de recuperación de pérdidas en los conmutadores congestionados. En realidad, aunque nuestra forma
de evitar la mezcla de flujos se inspira en VC Merging, nuestro planteamiento tiene importantes diferencias
con la técnica representada en la Figura 9.6.
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Figura 9.6.  Efecto de la aplicación de VC Merge

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, EPDR nos permite eliminar la fragmentación de
las PDU que se almacenan en el buffer, por lo que podemos garantizar que las PDU son unidades de
información continua que van a ser enviadas completas a su correspondiente puerto de salida, con lo cual
garantizamos que no aparece el interleaving con células pertenecientes a otras conexiones. Es decir, una vez
que una PDU es sacada del buffer, es tratada completa desde su inicio hasta llegar al final de la misma, con lo
cual se garantiza su orden de atención. Esta forma de actuar puede observarse en la Figura 9.7, donde
podemos comprobar cómo el tráfico de cada conexión (VPI/VCI) llega al buffer del conmutador AcTMs a
través de las colas de entrada en forma de PDU. Las PDU que han sido aceptadas completas en el buffer
(evitando su fragmentación) son también procesadas completas a su correspondiente puerto de salida
(evitándose el interleaving con otras conexiones).

Para poder realizar esta labor contamos con la posibilidad de usar desde el protocolo TAP una operación
atómica que nos permite tomar las PDU completas del buffer del conmutador y poner todas sus células en su
correspondiente puerto de salida. De este modo, en una misma operación atómica sólo pueden tratarse células
pertenecientes a una sola conexión garantizando que todas las células de una PDU son enviadas como un
flujo contínuo a la salida sin oportunidad para provocar la mezcla con otras células de conexiones, sean
privilegiadas o no. Esta operación atómica depende del agente DPA que es el encargado de solicitar al buffer
el envío de las PDU o de las células independientes.

9.8. EXIGENCIAS DE LA TECNOLOGÍA

En ocasiones se ha argumentado que la tecnología ATM parte de dos premisas básicas como son obtener
la máxima velocidad de conmutación posible y con una mínima complejidad en los conmutadores. No
obstante, hemos de destacar que la literatura está repleta de propuestas que se esmeran en aplicar técnicas y
métodos capaces de ofrecer a las aplicaciones las mejores posibilidades en cada caso. Del mismo modo, la
propia tecnología va evolucionando e incorporando muchas de estas propuestas que, en algunos casos, se
distancian levemente de las dos citadas premisas. No debemos perder de vista que ATM se caracteriza, entre
otras muchas ventajas, por su posibilidad de tratamiento del tráfico en función de la clase de servicio que
demanden las aplicaciones que se usan. Por ello existen múltiples propuestas pensadas para caracterizar el
tráfico y, en función de esto, aplicar unas u otras calidades de servicio. En muchos casos, por tanto, puede
estar justificado aplicar mecanismos que añadan una relativa complejidad a los conmutadores, así como un
relativo coste computacional.
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Figura 9.7.  Efecto del VC Merge sobre las PDU

Uno de estos casos es precisamente el tipo de aplicaciones para el que va destinada nuestra propuesta. La
GoS tal como la hemos definido está pensada para aplicaciones, principalmente de datos, que tienen unos
especiales requerimientos de transferencias garantizadas, sin por ello afectar al rendimiento del resto de
conexiones que están usando la red. El tráfico UBR y ABR es, por tanto, para el que está indicado la
arquitectura TAP, ya que sabemos que este tipo de tráfico de datos tiene unos especiales requerimientos en
cuanto a la fiabilidad sin por ello renunciar al throughput ni tampoco a los retardos. No debemos olvidar que
en muchos casos, las aplicaciones no sólo esperan recibir de la red unos elevados anchos de banda, sino que
también es importante para ellas el tener garantizado un mínimo caudal sostenido que no se vea afectado por
las pérdidas que la propia tecnología asume como algo factible.

No obstante, hemos de destacar que aunque puede parecer que la complejidad de TAP es excesiva para
resolver todas las limitaciones que acabamos de exponer en este capítulo, en capítulos siguientes aclararemos
que el coste computacional para implementar las soluciones propuestas es perfectamente asumible en nuestra
arquitectura y protocolo. Por ejemplo, el hecho de usar los números de secuencia en las PDU no añade
ninguna complejidad a los actuales mecanismos de generación de estas unidades de transferencia. En nuestro
caso únicamente nos encargamos de mantener la secuencia y aprovechar dos campos de escasa utilidad en los
estándares. Para no afectar a los recálculos de CRC, los números de secuencia de las PDU son válidos e-e,
con lo cual evitamos también la carga innecesaria de la red.

Por otro lado, el mecanismo de generación de las BRM en el caso de congestiones tampoco añade
ninguna complejidad adicional a las propuestas existentes. De hecho, las células RM son, como ya sabemos,
una propuesta de la CoS ABR que hemos decidido incluir en nuestra arquitectura, sólo que en nuestro caso
no usamos una frecuencia fija de BRM, como hace ABR, y de este modo sólo se consume coste
computacional y recursos de red cuando aparecen las congestiones. Esto es en sí una ventaja añadida sobre la
propia CoS ABR. De echo, la introducción de las BRM lo que consigue es optimizar el goodput de la red
cuando experimenta pérdidas. Como ya se ha demostrado en el Capítulo 8, la aparición de congestiones
afecta negativamente a la red que se ve obligada a solventarlas mediante las retransmisiones e-e que TAP
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evita mediante retransmisiones locales p-p gracias al uso de las BRM.

El uso de las células BRM también está justificado por el beneficio que aportan para evitar el efecto
negativo de la implosión. En las conexiones p-mp está también justificado el uso de TAP ya que el
funcionamiento de la red puede verse degradado de una forma muy importante cuando aparecen las
congestiones. Este es, por tanto, otro de los argumentos que puede justificar la relativa complejidad añadida
en la labor de conmutación de TAP.

Por otro lado, la justificación de las técnicas que evitan la fragmentación del tráfico ha sido ya expuesta
en capítulos precedentes. Conseguir evitar este problema ya justifica por sí mismo la introducción de una
política de gestión del buffer. En nuestro caso sólo empleamos una variable para fijar el valor óptimo del
umbral que permita a EPDR descartar el menor número posible de PDU, pero reduciendo al mínimo el
número de PDU fragmentadas. El único coste adicional a EPD es la generación de la célula BRM cada vez
que se produce una congestión. Consideramos que este relativo coste computacional y de complejidad añade
más que importantes ventajas, ya que permite recuperar un gran número de PDU que de otro modo se pierden
y requieren retransmisiones e-e como ya sabemos.

Nos enfrentamos también al interleaving de las células con un sencillo mecanismo basado en VC merge,
pero mucho más simplificado que las propuestas descritas en la literatura. En nuestro caso proponemos la
utilización de operaciones atómicas que permitan atender las PDU de forma íntegra e individualizada, lo que
en nuestro caso no añade mayor complejidad como en otras propuestas, ya que TAP mantiene en el buffer del
conmutador las PDU perfectamente estructuradas por lo que no es necesario su generación para conseguir el
VC merge. De este modo solo requerimos de una sencilla operación atómica que se encargue de cambiar los
valores de punteros de memoria para dirigir las PDU (previa segmentación) a sus correspondientes puertos de
salida. Es también este un coste asumible por las ventajas que acaba aportando al tráfico.

Otro aspecto destacable es el hecho de que las retransmisiones locales sólo son realizadas en el caso que
las fuentes de tráfico tengan suficiente tiempo de inactividad para atenderlas. De este modo garantizamos que
las retransmisiones nunca afecten negativamente al tráfico normal de datos. Antes de solicitar una
retransmisión el agente RCA consulta el tiempo agregado que tiene la fuente afectada para determinar si va a
ser factible atender una retransmisión. Así obtenemos dos ventajas, por una lado no se afecta negativamente
al tráfico normal de datos, y por la otra eliminamos las solicitudes de retransmisión cuando la probabilidad de
éxito en la recuperación de la DMTE de conmutadores previos es muy baja. Es decir, cuando la fuente es
muy activa, y tiene pocos estadios de inactividad con respecto al ancho de banda del enlace que usa, existe
una probabilidad muy baja de localizar las PDU perdidas en la memoria dinámica de conmutadores
anteriores, por el propio dinamismo del tráfico y la memoria. En estas situaciones no se solicita la
retransmisión para evitar sobrecargar la red innecesariamente. Estos extremos tendremos ocasión de
justificarlos con fuentes ON/OFF en capítulos siguientes.

En lo relativo a los componentes hardware necesarios en los conmutadores activos hemos de destacar
también que las necesidades no van más allá de un aceptable tamaño de memoria para la DMTE, así como
para las tablas de entrada salida asociadas a los puertos de cada conmutador. En el Capítulo 10 tendremos
también ocasión para justificar y explicar todos estos componentes específicos de nuestra arquitectura.

9.9. CONCLUSIONES

En este capítulo hemos tenido ocasión de agrupar los problemas a los que se enfrenta la actual tecnología
para ser capaz de ofrecer la GoS que proponemos y que hemos definido como derivada de los conocidos
parámetros generales de QoS. Partimos de la idea que no buscamos fiabilidad en las conexiones, sino que
nuestra aspiración es garantizar las transferencias de datos cuando aparecen congestiones en los
conmutadores. Por esto delegamos la fiabilidad en los actuales mecanismos de ATM que emplea el campo
HEC para garantizar las cabeceras de las células, y usa un CRC-32 para ofrecer fiabilidad a las PDU de
AAL-5. Sin embargo, otros problemas requieren de propuestas adicionales para conseguir nuestros objetivos.
De este modo hemos justificado el uso de los números de secuencia en las PDU, así como la generación de
células BRM para atender las retransmisiones. La implosión y la fragmentación son dos indeseables
fenómenos que tienen su origen en la aparición de congestiones, por lo que hemos propuestos sendos
mecanismos para aliviar su efecto. También el interleaving acaba afectando negativamente el throughput, por
lo que hemos decidido evitarlo aprovechando el hecho que la propia filosofía de funcionamiento de TAP no
implica mayor complejidad para hacerlo. La complejidad y el coste es otro de los argumentos que debemos
de manejar para justificar el uso de TAP, y como tal hemos argumentado que es asumible y justificado el
coste introducido por la implementación de TAP. En siguientes capítulos demostraremos con más detalle
algunos de los aspectos relativos al coste computacional de nuestras propuestas.
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